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La presente Tesis Doctoral consiste en un estudio de carácter lingüístico 
sobre la oralidad de un texto literario del siglo XVI, concretamente, el Retrato
de la Loçana andaluza, que fue compuesto en Roma en 1524 según su autor, 
el clérigo andaluz Francisco Delicado, y que se publicó anónimamente en 
Venecia con el título de Retrato de la Loçana andaluza en lengua española muy 
claríssima. Compuesto en Roma. El qual retrato demuestra lo que en Roma 
passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. Ya desde el frontispicio 
de la obra, es patente la intención del autor de hacer un retrato –retrato que 
también atañe a la forma de hablar– no solo de su protagonista, la prostituta 
Loçana, sino también de la Roma anterior al famoso saqueo de 1527,  lo cual 

composición (Roma, 1524) en vez de la ciudad y polémica fecha de publicación 
(Venecia, ¿1528-1530?).

Este estudio consta de seis partes: 1) Introducción, 2) Estudio de la 
oralidad medial y concepcional, 3) Ediciones del texto, 4) Conclusiones, 5) 
Bibliografía, 6) Anexos.

La introducción consiste en un acercamiento, explicación y 
contextualización de carácter literario, histórico, lingüístico, teórico y 
metodológico.

En primer lugar, exponemos los objetivos del estudio y la pregunta de 
investigación, a partir de la cual formulamos la hipótesis de trabajo. Los objetivos 
de esta investigación son los siguientes: 
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 Edición y preparación del texto para la utilización de programas 
informáticos que permiten un análisis muy preciso del mismo y con posibilidades 
multivariables, de manera que pueda ser aprovechado también por otros 
investigadores que estén interesados en el Retrato de la Loçana andaluza desde 
distintos puntos de vista (especialmente, desde una perspectiva lingüística).

 Aportación a la Historia del español hablado, cuyo análisis constituye 
una línea de investigación muy reciente y de plena actualidad en la Filología 
Hispánica.

 Contribución de carácter lingüístico a los estudios del Retrato de la 
Loçana andaluza, que tanto interés suscita en nuestros días.

Asumiendo que es posible encontrar huellas de oralidad en un texto escrito 
y que el Retrato de la Loçana andaluza constituye una fuente muy fructífera 
para ello, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿1) qué tipos de 

partir de ella formulamos la siguiente hipótesis: el Retrato de la Loçana andaluza
constituye un ejemplo excepcional en el español del siglo XVI para estudiar los 
dos tipos de oralidad señalados por Koch y Oesterreicher: la oralidad medial y 
la oralidad concepcional. Respecto de la oralidad medial (que atañe al medio 

al medio fónico), defendemos que el texto de la edición del único ejemplar 
antiguo del Retrato de la Loçana andaluza
para su lectura en voz alta ante unos “audientes”. En relación con la oralidad 
concepcional (vinculada a la inmediatez comunicativa o concepción hablada), 

inmediatez comunicativa como recurso literario (mímesis de lo hablado) para 

social (variedades diastráticas), así como para caracterizar ámbitos o situaciones 
comunicativas (variedades diafásicas), e imitar los mecanismos y estrategias de 
la dialogicidad oral (rasgos universales de lo hablado), fundamentalmente, en las 

interacción oral prototípica.

En la introducción literaria e histórico-lingüística ofrecemos en primer 
lugar algunos datos sobre la aún misteriosa biografía de Francisco Delicado, 
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sacerdote de la Peña de Martos (Jaén) que emigra a Italia, y sobre sus obras. 
Entre sus “obras menores” destaca su tratado de medicina El modo de adoperare 
el legno de India occidentale: Salutifero remedio a ogni piaga & mal incurabile

dedica , hoy perdida. Asimismo, es autor de una obra 
de carácter devoto, Spechio vulgare per li sacerdoti, de la que solo se conserva 
una reproducción del frontispicio en el estudio de su biógrafo Ugolini. La obra 
de nuestro autor polígrafo se completa con unos cuantos textos que añadió a los 
bestsellers de la literatura española publicados en lengua original de las que se 
encargó en su trabajo de corrector de imprenta en Venecia: Tragicomedia de 
Calisto y Melibea, Amadís de Gaula y el Primaleón. Del Retrato de la Loçana 
andaluza, a la que debe su fama, explicamos su estructura, historia editorial y 
recepción crítica, así como su actualidad y vigencia.

 Retrato de la Loçana 
andaluza consta de 66 mamotretos distribuidos en 3 partes, precedidas por una 
Dedicatoria (a un “Illustre señor”) y un Argumento (“Argumento en el qual se 
contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra”), y seguidos 
por un conjunto de textos epilogales: 1) una Apología (“Cómo se escusa el Autor 

Explicit o 
pseudo Tabla, 3) una epístola del autor, 4) una “Carta de excomunión contra 
vna cruel donzella de sanidad”, 5) una “Epístola de la Loçana a todas las que 

que cuenta el autor en Venecia”.

En segundo lugar, en la introducción literaria e histórico-lingüística 
describimos el espacio comunicativo en el que se desarrolla la mayor parte de 
nuestra obra, que coincide en buena medida con el de la recepción de la misma, 
por lo que su descripción nos sirve para fundamentar la hipótesis referente tanto 
a la oralidad concepcional como a la oralidad medial. Con respecto a la primera, 
el plurilingüismo es una de las características más sobresalientes de La Lozana 
andaluza: el “retrato” auditivo de la voz polifónica de la Roma multicultural y 
plurilingüe constituye una de sus mayores riquezas lingüísticas y literarias. En 
relación a la segunda, el español posee un gran prestigio en la Italia de aquella 
época, lo cual explica la publicación de obras literarias españolas en la imprenta 

texto la recepción de su obra: un público de “letores y audientes” mayoritariamente 
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compuesto en un principio por españoles e italianos residentes en Roma y, tras 
su publicación en Venecia, por un público más amplio que comprendería otras 
ciudades de Italia.

En tercer lugar, analizamos el espacio variacional del castellano, ya 
convertido en español en la época en que Delicado escribe su obra, así como 
el debate lingüístico acerca de nuestra lengua en el Siglo de Oro. La norma 
toledana se erigió como modelo de prestigio en el momento en que el castellano 
se consolidó como lengua estándar: no solo como lengua de la distancia, sino 
también como lengua de la inmediatez, la variedad de Castilla la Nueva no estaba 
marcada diatópicamente ya desde fecha temprana.  Aunque la supremacía de la 
lengua de Toledo empezó a decaer a partir de la segunda mitad del siglo XVI como
consecuencia del traslado de la corte al Escorial, en la fecha de composición 
y publicación de La Lozana andaluza, estaba plenamente vigente. Otro de los 
centros de prestigio lingüístico de la época fue Sevilla.

En la introducción teórica y metodológica explico el marco teórico adoptado 
para mi estudio de la oralidad así como la metodología seguida en el desarrollo 
de la investigación, prestando especial atención a los programas informáticos 
utilizados (COR, AyDA, CLE y DBT, todos ellos diseñados en el Istituto di 
Linguistica Computazionale de Pisa). Previamente, para contextualizar dicho 
marco teórico, realizo un breve recorrido por la teoría lingüística contemporánea, 

propuestas más modernas de la lingüística giran en torno a la lengua hablada. 

El marco teórico adoptado para mi estudio de la oralidad es el propuesto 

la distinción entre medio y concepción formulada por Söll y la concepción del 
lenguaje de E. Coseriu como una actividad humana universal que se realiza 
individualmente, pero siempre según técnicas históricamente determinadas, es 
decir, lenguas y tradiciones discursivas.

En relación a la distinción medio concepción (hablada 

superada la dicotomía hablado/escrito (concebida como un continuo concepcional 
desde el polo de la inmediatez hasta el de la distancia comunicativa). Por otra 
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lo que tratamos además algunas cuestiones terminológicas– centrándonos en el 
discurso literario. Ante una obra literaria como La Lozana andaluza, por un lado, 
se pueden hallar muchas de las formas del continuo concepcional debido a la 
diversidad de variedades discursivas presentes en ella (la mayor parte del Retrato  
se aproxima a ‘lo hablado escrito’, puesto que el autor intenta retratar el habla 
de sus personajes; sin embargo, encontramos numerosas variedades discursivas, 
que recorren el continuo concepcional hasta llegar a la distancia comunicativa, 
‘lo escrito escrito’: las partes narrativas, expositivas y argumentativas). Por 
otro lado, existen rasgos lingüísticos como las grafías contextuales o la unión 
de palabras que solo se pueden explicar teniendo en cuenta una consciente 

La segunda idea básica del modelo teórico propuesto por Koch y 
Oesterreicher toma como punto de partida la concepción del lenguaje de Coseriu. 
A partir de la distinción entre medio y concepción y  de la tripartición del 
lenguaje en tres niveles  determinan las características universales de la oralidad 
(inmediatez) y de la escrituralidad (distancia), estableciendo unos parámetros 
comunicativos universalmente válidos. Asimismo, postulan la existencia de una 
cadena variacional en la que las variantes diatópicas, diastráticas y diafásicas se 
interrelacionan del modo que había señalado Coseriu (los fenómenos diatópicos 
pueden funcionar a la vez como diastráticos y estos como diafásicos, pero no al 
revés), a lo que añaden la dimensión variacional hablado/escrito. En virtud de 
esta última, distinguen entre lengua hablada en sentido estricto –que comprende 
tanto rasgos universales como rasgos idiomáticos– y lengua hablada en sentido 
amplio –que comprende la variación lingüística que atañe a aspectos histórico-
idiomáticos: fenómenos diatópicos, así como fenómenos diastráticos y diafásicos 
marcados como ‘bajos’.

Teniendo en cuenta este marco teórico, Oesterreicher (2004a) ofrece las 
claves metodológicas para estudiar la oralidad concepcional en textos escritos 
que pertenecen a una sincronía pasada de la que no tenemos acceso al código 
fónico y propone una tipología de fuentes escritas para la investigación de las 
variedades de la inmediatez en el español del Siglo de Oro: entre ellas, los textos 
literarios que se caracterizan por la mímesis de lo hablado, en cuyo grupo cita 
como ejemplo célebre a La Lozana andaluza.

El marco teórico presentado nos ha llevado a estudiar de manera separada 
la oralidad medial y concepcional. En un principio, este estudio  estaba centrado 
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en la oralidad concepcional. Sin embargo, en el curso  de la misma, surgió otra 
línea de investigación que me pareció muy interesante, por tratarse de un aspecto 
que ningún investigador ha señalado hasta el momento y que ayuda a esclarecer 
aspectos estrechamente relacionados con la recepción de la obra y, por tanto, 
vinculados a la oralidad medial.

He considerado importante analizar la conciencia lingüística del autor, 
tanto interna (especialmente en relación con aspectos fónicos de la lengua) como 
externa (nombres de la lengua española, teoría acerca del origen del español, 
la valoración de Delicado acerca de las variedades del español y la polémica 
Valdés-Delicado). El clérigo andaluz posee la conciencia lingüística propia del 
autor literario y está próximo al nivel de conciencia lingüística de la persona que 

La conciencia lingüística interna ha sido especialmente relevante en el 
estudio de la oralidad medial, aunque también ha sido útil para el estudio de 
la oralidad concepcional. Francisco Delicado le concede una gran importancia 
a la correcta pronunciación: los pequeños tratados añadidos a sus ediciones 
venecianas de libros de éxito de la literatura española dirigidas a un público 
italiano no son más que guías para una correcta pronunciación de la lengua 
española, que facilitaría la lectura en voz alta a los posibles lectores italianos. 

El análisis de la conciencia lingüística externa ha sido muy útil para 
el estudio de los rasgos histórico-idiomáticos del español hablado en el siglo 
XVI. Delicado es consciente de la existencia plena, válida y valorada de una 
lengua romance castellana que en Italia llaman “española” y de su condición, 
también positivamente valorada, de lengua literaria y “pelegrina”.  Respecto a 
la variedad que debe constituir la norma del estándar romance, apuesta por la 
norma de Toledo, por ser más “elegante”. Reserva para su Retrato de la Loçana 
andaluza “la lengua de la muy polida Andaluzía” –variedad de la inmediatez 
comunicativa, la más valorada  por nuestro autor después de la toledana (variedad 
de la distancia)–, “por mejor la arrendar en la manera de su hablar”.

Un requisito indispensable para realizar el estudio de la oralidad ha 

original en la medida de lo posible y, sobre todo, adaptada a las necesidades 

presentamos, junto con los criterios de edición, en el capítulo 3, usadas para el 
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estudio de la oralidad medial y concepcional, respectivamente. Ambas han sido 
realizadas a partir del facsímil publicado por Antonio Pérez Gómez (1950) del 
único ejemplar existente de La Lozana andaluza, conservado en la Biblioteca 
Nacional de Viena. La primera constituye un elemento imprescindible para el 
estudio de la oralidad, especialmente de la oralidad medial, pues hasta el momento 
no existe ninguna edición de La Lozana andaluza que respete la disposición 

a cabo el análisis lingüístico con programas de análisis automático, sobre todo, 
en aspectos léxicos y morfosintácticos.

En relación a la oralidad medial, he buscado obras impresas en Venecia 
por los mismos años que el Retrato y la época en que Delicado fue corrector de 
libros en el taller de los Nicolini de Sabio y he comprobado que en ninguna de 
ellas aparece la unión de palabras presente en La Lozana andaluza, por lo que 
descartamos que este rasgo pudiera deberse al impresor. 

Con respecto al estudio de la oralidad concepcional, he dividido el 
texto objeto de estudio en variedades discursivas: argumentación, exposición, 
narración, epístola (formal, informal), monólogo (monólogo, aparte), diálogo 
(interacción oral prototípica o diálogo conversacional, diálogo argumentativo, 
diálogo expositivo, diálogo en función narrativa: diálogo narrativo, narración 
oral o relato oral, la reproducción oral del discurso referido en estilo directo). 
Para el análisis de estos tipos de discurso he tenido en cuenta los parámetros 
comunicativos establecidos por Koch y Oesterreicher, gracias a los cuales ha 
sido posible determinar la posición de las distintas variedades discursivas en el 
continuo entre oralidad y escrituralidad concepcional, lo cual ha posibilitado a 
su vez establecer cuatro grupos discursivos según su proximidad a la inmediatez 
o a la distancia comunicativa: 1) grupo oral, 2) grupo intermedio oral, 3) grupo 
intermedio escrito, 4) grupo escrito. 

Siguiendo las claves metodológicas ofrecidas por Oesterreicher 
(2004a), he “rastreado” y analizado tanto rasgos universales como histórico-
idiomáticos del español hablado en el siglo XVI, pertenecientes a los distintos 
niveles lingüísticos: fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-
discursivo. Para determinar el carácter inmediato o distante de dichos rasgos, ha 
sido fundamental analizar la frecuencia y distribución de cada uno de ellos en 
los distintos grupos de variedades discursivas, así como contrastar estos datos 
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con otros textos de la época que representen lo hablado escrito, con obras que 
contienen información lingüística y con estudios sobre estos. 

Con respecto a las características histórico-idiomáticas del español 
hablado en el siglo XVI, es decir, las variantes diatópicas, diastráticas y diafásicas 

como ‘bajo’ desde el punto de vista diastrático y diafásico), además de tener 
en cuenta las distintas situaciones comunicativas –entre las que destacan los 
contextos de intimidad y de enfado–  (variación diafásica), ha sido necesario 

(variación diastrática). 

siguientes variables sociales: estrato social (estamento: noble, clero, no 
privilegiado; nivel económico: rico, pobre; nivel de instrucción: letrado, 
analfabeto; prestigio social: prestigioso, no prestigioso; profesión o tipo social), 

hombre), etnia (blanca, negra), religión (judíos o conversos, cristianos viejos, 
moriscos). Con objeto de analizar  las variantes diatópicas y diastráticas, me he 
servido de la metodología de la sociolingüística histórica, pues considero que es 
apropiada para estudiar un texto literario en el que su autor pretende caracterizar 
desde un punto de vista lingüístico a sus personajes, que son los informantes, por 

de acuerdo con ellas, he realizado un estudio variacionista, ayudándome de 
algunos programas informáticos de análisis automático, para lo cual ha sido 

para la utilización de los mismos. Concretamente, he llevado a cabo dicho estudio 
de la oralidad concepcional basándome en la edición crítica que he realizado 
del Retrato de la Loçana andaluza, en la cual, en general, las palabras están 
separadas por espacio de acuerdo con el uso actual. 

La variación lingüística se ha analizado a partir de los datos obtenidos 
de las búsquedas teniendo en cuenta las variedades discursivas y las variables 
sociales del análisis de los personajes. Para comprobar la frecuencia de los rasgos 
analizados, así como para determinar su distribución en el continuo concepcional, 
he realizado las búsquedas en el programa de concordancias atendiendo a la 
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restricción por tipo de variedad. Para comprobar si existe caracterización 

atendiendo a la restricción por tipo de personaje. Una vez interpretados los datos, 

han facilitado la tarea de extraer conclusiones.

los estudios sobre oralidad concepcional en textos literarios y en textos del Siglo 
de Oro que representan lo hablado escrito (especialmente, actas inquisitoriales, 
cartas privadas y textos literarios), así como la existencia de un hueco investigador: 

La Lozana andaluza.
A pesar de que muchos autores han emitido juicios lingüísticos destacando la 
imitación de la lengua oral presente en esta obra literaria, no existe ningún estudio 
dedicado a ello. En relación a la oralidad medial, los estudios sobre el modo de 
lectura oral en el Siglo de Oro (sobre todo, de Margit Frenk) son esenciales 

La Lozana andaluza
teniendo en cuenta su transposición medial, aspecto que ningún investigador ha 

investigación como la que aquí presentamos.

Cerramos la introducción con algunas observaciones:

de un texto escrito en una época en la que no tenemos acceso directo al medio 
fónico, y por otra parte, de un texto literario de enorme complejidad, el Retrato
de la Loçana andaluza, que ha sido objeto de numerosas interpretaciones.

 La precaución con la que deben ser tomadas las conclusiones del estudio 
de la oralidad sobre dicha obra, pues intentamos buscar huellas de oralidad 
basándonos en la manipulación y selección de rasgos llevadas a cabo por un 
autor en su texto literario.

 La necesidad de realizar una investigación de este tipo, imprescindible 
para tener una historia de la lengua española completa, que abarque el estudio de 
la oralidad, aunque reconocemos las limitaciones del método. 

El capítulo 2, que constituye el núcleo de la investigación, está dedicado 
al estudio de la oralidad medial (2.2. La ortografía elocuente: la escritura 
encaminada hacia la voz) y concepcional (2.3. La mímesis de lo hablado), 
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precedido por el análisis de la conciencia lingüística del autor, tanto interna 
como externa.

Con respecto a la oralidad medial, hemos defendido la hipótesis de que 
Retrato de 

La Loçana andaluza está conscientemente concebida teniendo en cuenta su 
transposición medial, es decir, su modo de transmisión, la lectura en voz alta, 
de viva voz, ante grupos de “letores y audientes”. Para demostrar esta hipótesis, 
ha sido fundamental analizar el espacio comunicativo en el que tiene lugar la 
recepción de la obra, así como la conciencia lingüística interna del autor, en 
relación a aspectos fónicos. 

Las razones que nos permiten fundamentar esta hipótesis son las 
siguientes:

La existencia de grafías contextuales con posible valor fonético 
(-u- [  / v- 

Dichas palabras, con frecuencia, constituyen un sirrema.

La ausencia de espacios entre palabras se traduce en la lectura 
en voz alta como ausencia de pausas lingüísticas, que son imposibles en 
el interior de un sirrema.

La mayoría de las palabras están unidas por la necesidad de 
apoyo acentual, tal y como ocurre en la cadena hablada.

La extensión de las palabras unidas nunca supera las ocho 
sílabas, en correspondencia con la extensión del grupo fónico español.

Todo ello es coherente si tenemos en cuenta la importancia que concedía 
Francisco Delicado a la correcta pronunciación: los pequeños tratados añadidos 
a sus ediciones venecianas de libros de éxito de la literatura española dirigidas a 
un público italiano no son más que instrucciones para una correcta pronunciación 
de la lengua española. Asimismo, la selección de grafías contextuales puede estar 
condicionada por el valor fonético de dichas grafías (v-
y la -u- tiene valor fricativo [ . Dicha selección facilitaría la correcta lectura 
de su obra a los posibles lectores italianos, para los que la distinción entre las 
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variantes fonéticas fricativa y oclusiva pasaría desapercibida. Del mismo modo 
han de entenderse las indicaciones prosódicas y sobre la realización o ausencia 
de pausas.

La hipótesis sobre la oralidad concepcional hace referencia a la mímesis 
de lo hablado, recurso literario del que se sirve Francisco Delicado para su 
propósito de realizar un retrato de su protagonista y de sus variados personajes, 
desde un punto de vista lingüístico. En su “retrato” imita además las estrategias 
propias de la lengua hablada y de la conversación, a través de rasgos universales 

en todas las variedades discursivas de la obra.

Retrato de la Loçana andaluza (incluyendo sus 
textos prologales y epilogales) en variedades discursivas y la agrupación de las 
mismas en cuatro grupos según su grado de proximidad a la inmediatez o a 
la distancia comunicativas en el continuo concepcional ha sido imprescindible 
para comprobar el carácter inmediato o distante de los diferentes fenómenos 
lingüísticos analizados. De este modo, hemos demostrado la hipótesis de que los 
rasgos lingüísticos propios de la inmediatez comunicativa son más frecuentes 

considerablemente según nos acercamos a las variedades discursivas propias de 
la distancia. No obstante, para la correcta interpretación de los datos, ha sido 
necesario recurrir a otras fuentes de la época, así como a estudios sobre textos 
que representan lo hablado escrito.

En el estudio de la oralidad concepcional hemos analizado, en primer 
lugar, rasgos universales del español hablado en el siglo XVI.

En el nivel fónico, hemos analizado las numerosas sinalefas o 
contracciones por fonética sintáctica y las onomatopeyas (tif taf, çape, hi hi),
rasgos estereotípicos usados en otros textos literarios de la época como recurso 
para lograr la mímesis de lo hablado.

En el nivel morfosintáctico, hemos comprobado que Delicado imita la 
oralidad concepcional a través de la repetición, generalmente en la interacción 
oral prototípica y con interpelaciones directas al oyente, ya sean órdenes o súplicas 

oyente, tiene lugar en variedades más próximas a la distancia comunicativa.
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En el nivel léxico-semántico, Francisco Delicado usa creaciones léxicas 
espontáneas para imitar la lengua hablada. Casi siempre están construidas a 
partir de los mecanismos de derivación o composición y referidas al ámbito de 
la prostitución, al miembro viril o a Rampín. Las creaciones léxicas del mundo 
de la prostitución hacen referencia no solo a personas (‘prostituta’: tragasantos, 
tragacaramillos, beuedardos; ‘alcahueta’: alcagotara), sino también al 
‘prostíbulo’ (regagero de putas). 

Otras creaciones léxicas espontáneas son apelativos despectivos dirigidos 
a Rampín (tragatajadas, malvrde, calcotejo, chichirinbache) o denominaciones 

con el tamaño del mismo (frojolón, dinguilindón, mandragulón y picaraçada). 
Puesto que muchas de estas denominaciones son insultos o están relacionadas 
con el sexo, suelen caracterizar situaciones comunicativas de enfado o sexuales, 
respectivamente.

Por último, en el nivel pragmático-discursivo, tanto los marcadores 
conversacionales (bien, bueno, sí haré, mira, mirá, mire vuestra merced, mire 
vuestra señoría, miren vuestras mercedes) como el comentador pues, frecuentes 
en la lengua de la inmediatez, son usados por Francisco Delicado para imitar la 
lengua hablada.

Asimismo, dentro del estudio de la oralidad concepcional hemos 
analizado rasgos histórico-idiomáticos del español hablado en el siglo XVI.

En el nivel fónico, hemos estudiado dos rasgos lingüísticos que muy 
posiblemente fueran propios del judeo-español y que, por tanto, podrían haber 
sido seleccionados por Francisco Delicado para caracterizar a sus personajes 
judíos: los diptongos irregulares presentes en quienze, quieréys, cueréys y la 
palatalización-vocalización de /–s/ implosiva en moyca y moycada.

En relación al consonantismo hemos analizado, en primer lugar, la 
muncho y su 

paradigma, pero también presente en otras palabras: concho, nanbo, truncha, 
nientos, hinzo, çienga, nunblo, lingar. Se trata de un fenómeno ampliamente 
documentado en las hablas andaluzas, por lo que Delicado podría haberlo 
empleado para caracterizar a sus numerosos personajes andaluces; sin embargo, 
hemos constatado que se trata de un fenómeno característico de nuestro autor en 
su condición de hablante andaluz.
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agüelo y su 
paradigma, que es un rasgo propio de la inmediatez comunicativa, documentado 
en el siglo XVI en textos que representan lo hablado-escrito (cartas privadas y Actas 
de la Inquisición), es usado por nuestro autor en los dos grupos de variedades 
discursivas próximos a la inmediatez, fundamentalmente en situaciones 
comunicativas privadas en las que existe afectividad entre los interlocutores.

Para la caracterización de la esclava negra, Delicado se sirve de dos rasgos 
estereotípicos frecuentemente usados en la época de manera cómica. El primero 
de ellos, de carácter fonético, consiste en la palatalización de la consonante 
alveolar /s/ en palabras muy básicas como xeñora o xí. El segundo, de tipo 

formas verbales conjugadas, documentado no solo en textos literarios de la época, 
sino también en Actas Inquisitoriales. Es destacable la acomodación lingüística 

Otro rasgo morfosintáctico analizado ha sido la desinencia ie documentada 
en el condicional y, sobre todo, en el imperfecto de indicativo. Aunque en 
principio pensábamos que se trataba de un arcaísmo que había quedado fuera del 
uso culto, el análisis de la misma dentro de la obra de Delicado y la comparación 
con los datos de otros estudios demuestran que esta desinencia posiblemente 
tuviera una mayor difusión en el español del siglo XVI, y además vinculada al 
habla de Toledo, y quizá también a la variedad andaluza, las dos variedades 
diatópicas prestigiadas por nuestro autor. 

En el nivel léxico-semántico, hemos estudiado el léxico de la prostitución 
y el anatómico-sexual (ambos de gran importancia en esta obra literaria), que han 
aportado datos valiosos para el análisis de las variantes diatópicas, diastráticas y 

concernientes al léxico de la prostitución son fundamentalmente voces de otras 
lenguas (italiano: ; catalán: burdell) y 
voces propias de personajes de estratos sociales bajos (bagasa) y de situaciones 
comunicativas informales en las que generalmente se intercambian como 
insultos (puta, mundaria). Asimismo, las voces de otras lenguas y la variante 
diastráticamente baja bagasa, funcionan a su vez como variantes diafásicas 
marcadas del mismo modo. 
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En el léxico anatómico-sexual, también ha sido posible rastrear algunas 

palabras analizadas han sido consideradas propias de la lengua estándar (natura,
pendejo, compañón, teta y pezón). Hemos documentado además el tecnicismo 
madre y algunas voces marcadas como bajas desde el punto de vista diastrático 
y diafásico (coño, papo, cojón, hoder), todas ellas interdicciones lingüísticas.

En el nivel pragmático-discursivo, en el Retrato de la Loçana andaluza

del siglo XVI. Se trata de uno de los rasgos lingüísticos mejor empleados por el 
autor para la caracterización de personajes y situaciones comunicativas. La forma 
de tratamiento predominante es vos, pronombre polisémico que se acerca a los 
valores respetuosos de vuestra merçed  (para ello, suele necesitar el refuerzo de 
un tratamiento nominal como señor, señora) pero también a los de tú, sin llegar 
a la desvalorización que adquiere en el siglo XVII.

Una vez realizado el análisis lingüístico de los fenómenos que hemos 
considerado más pertinentes para el estudio de la oralidad en La Lozana andaluza,
podemos dar respuesta a la pregunta de investigación que nos planteamos al 
inicio de la tesis. 

1) Con respecto a la primera cuestión, (¿qué tipos de oralidad es posible 
La Lozana 

andaluza constituye un ejemplo excepcional para estudiar la oralidad pasada, 
ya que hemos encontrado en ella rasgos no solo de oralidad concepcional sino 
también de oralidad medial.

2) En relación a la segunda pregunta (¿en qué variedades discursivas se 

solo son relevantes en relación a la oralidad concepcional, en la cual, como 

más frecuentes en el grupo oral (fundamentalmente, en la interacción oral 
prototípica) y descienden notablemente en número de ocurrencias a medida que 
nos acercamos a las variedades del grupo de la distancia comunicativa en el 
continuo concepcional existente entre oralidad y escrituralidad.

3) Para responder a la tercera pregunta (¿qué rasgos selecciona su autor 
para representarla?) tenemos que realizar nuevamente una distinción entre la 
oralidad medial y la oralidad concepcional. Los rasgos seleccionados por nuestro 
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los que pretende orientar a sus lectores sobre la correcta materialización sonora 
del texto, atañen, como es lógico, al plano fónico: grafías contextuales con 
posible valor fonético y, fundamentalmente, la unión o separación de palabras 
que ayudan a marcar las pausas y la prosodia del texto. Los rasgos seleccionados 
para representar la oralidad concepcional pertenecen tanto a las características 
universales de lo hablado, como a las características histórico-idiomáticas del 
español hablado en el siglo XVI, en los distintos niveles lingüísticos.

propios de la oralidad?) es clave, pues aporta sentido y coherencia a la totalidad 
de la investigación; y es también, necesariamente, doble. Por un lado, la 

como hemos argumentado, ayudar a los posibles lectores de esta obra literaria 
a su correcta lectura en voz alta ante un público de “letores-audientes” formado 
no solo por españoles sino también por italianos, de manera que pudieran 
entender mejor la obra y, en consecuencia, que disfrutaran más de ella. Por 
otro lado, al emplear rasgos de oralidad concepcional en su creación literaria, 
pretende realizar un retrato de los personajes que pueblan la Roma plurilingüe 
y multicultural anterior al famoso saqueo, retrato en el que cobra una especial 
relevancia el aspecto lingüístico, pues, por una parte, caracteriza a sus personajes 

diastráticas), así como situaciones comunicativas (variedades diafásicas) y, por 
otra parte, imita las estrategias y mecanismos de la dialogicidad oral (rasgos 
universales de lo hablado). 

que el Retrato de la Loçana andaluza es un ejemplo excepcional de mímesis de 
lo hablado en el español del siglo XVI y que esta mímesis se produce, sobre todo, 
a partir de rasgos universales de lo hablado y a través del plurilingüismo y de 

el espacio variacional del español hablado en el siglo XVI, Delicado, además de 
algunas características propias de variedades diatópicas, diastráticas o diafásicas 

social) o de situaciones comunicativas, también  emplea estereotipos y deja 
traslucir algunos rasgos propios de su condición de hablante andaluz.
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residente en Roma, nos ofreció un Retrato de Loçana, una prostituta, andaluza 
como él, que es a la vez un retrato de la misma Roma, y que este retrato incluía 
como componente esencial el habla. Así que Delicado, seleccionando con 
intuición y sensibilidad de autor literario, nos ofrece un fresco vivísimo de Roma, 
que incluye de manera muy especial las voces multiculturales de sus calles. Y 
ese retrato de lo que vio y oyó lo escribió con consciencia de que su obra estaba 
destinada a la lectura colectiva en voz alta, y casi nos permite oír –y ese es uno 
de sus grandes logros– los ecos de esas múltiples voces perdidas del español 
hablado en la Italia de principios del siglo XVI.

Cierra el estudio una amplia y actualizada bibliografía, dividida en cinco 
apartados: 1) ediciones de La Lozana andaluza, 2) ediciones de obras escritas 
o revisadas por Delicado, 3) diccionarios y gramáticas, 4) textos literarios, 
5) estudios lingüísticos, literarios e históricos; seguida de dos anexos: 1) 

que hemos tenido en cuenta para el estudio de los rasgos histórico-idiomáticos, 
2) concordancias lematizadas (archivo de ordenador).
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1.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

La investigación que se presenta como Tesis Doctoral1 consiste en un 
estudio de carácter lingüístico sobre la oralidad en un texto literario del siglo XVI,
concretamente, El Retrato de la Loçana andaluza que, fue compuesto en Roma 
en 1524 (según su autor, el clérigo andaluz Francisco Delicado) y publicado 
anónimamente en Venecia con el título de Retrato de la Loçana andaluza en 
lengua española muy claríssima. Compuesto en Roma. El qual retrato demuestra 
lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina, como 
se puede observar en la portada.

1 Esta Tesis Doctoral forma parte del proyecto de investigación HUM-558 de la Junta de Andalu-
cía, ARINTA (“Archivo Informático de Textos Andaluces”), del Departamento de Filología Es-
pañola I y Filología Románica de la Universidad de Málaga, dirigido por Inés Carrasco Cantos.

Ilustración 1: Frontispicio del Retrato de la Loçana andaluza (p. A1r)
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Ya desde el frontispicio de la obra, es patente la intención del autor de 
hacer un retrato –retrato que también atañe a la forma de hablar– no solo de su 
protagonista, Loçana, sino también de la Roma anterior al famoso saqueo de 

lugar y fecha de composición (Roma, 1524) en vez de la ciudad y polémica fecha 
de publicación (Venecia, ¿1528-1530?).

Uno de los principales objetivos de esta investigación ha sido editar el 
texto y prepararlo para la utilización de programas informáticos que permiten un 
análisis del mismo con enorme precisión y con posibilidades multivariables, de 
manera que pueda ser aprovechado también por otros investigadores que estén 
interesados en el Retrato de la Loçana andaluza desde distintos puntos de vista 
(especialmente, desde una perspectiva lingüística). Asimismo, esta investigación 
pretende ser una aportación a la Historia de la Lengua Española, que es hoy, 

2 (2009), “una disciplina viva y en ebullición”, 

aires teóricos y metodológicos que aportan los sectores más dinámicos de la 
Lingüística actual”. En particular, intenta llenar un hueco en la historia del 
español hablado, cuyo análisis constituye una línea de investigación muy reciente 
y de plena actualidad en la Filología Hispánica. Por otra parte, aspira a ser una 
contribución desde una perspectiva lingüística a los estudios del Retrato de la 
Loçana andaluza, que tanto interés suscita en nuestros días.

Asumiendo que es posible encontrar huellas de oralidad en un texto escrito 
y que el Retrato de la Loçana andaluza constituye un ejemplo excepcional 
para ello, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿1) qué tipos 
de oralidad es posible rastrear en ella, 2) en qué variedades discursivas se 

Y a partir de ella formulamos la siguiente hipótesis: El Retrato de la 
Loçana andaluza constituye un ejemplo excepcional en el español del Siglo 
XVI para estudiar los dos tipos de oralidad señalados por Koch y Oesterreicher3:
la oralidad medial (que atañe al medio de la realización, fónico) y la oralidad 

2 Prólogo a Cartas de particulares en Indias del siglo XVI: Edición y estudio discursivo, de Marta 
Fernández Alcaide (2009: 17).
3
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concepcional (vinculada a la inmediatez comunicativa o concepción hablada)4.
Respecto de la oralidad medial, defendemos que el texto de la edición del único 
ejemplar antiguo5 del Retrato de la Loçana andaluza está conscientemente 

6. En relación con 
la oralidad concepcional, Francisco Delicado se sirve de rasgos propios de la 

(mímesis de lo hablado) para caracterizar a los personajes por su origen 

para caracterizar ámbitos o situaciones comunicativas (variedades diafásicas), e 
imitar los mecanismos y estrategias de la dialogicidad oral (rasgos universales de 

interacción
oral prototípica7.

La Lozana andaluza
constituye un ejemplo excepcional en el español del siglo XVI para estudiar la 

cambio de realización al medio fónico, ya que la recepción normal de esta obra 
literaria sería la lectura en voz alta ante un público. En adelante, me referiré a 

sentido deben interpretarse mis alusiones al estudio de la oralidad medial en La
Lozana andaluza.

Por tanto, a pesar de que es imposible estudiar la realización fónica de 
un texto literario del siglo XVI como La Lozana andaluza por razones obvias 

teniendo en cuenta la lectura en voz alta ante unos “audientes”, permite acceder 
de manera indirecta al estudio de fenómenos relacionados con la oralidad medial. 
Desde esta perspectiva, el autor pretende dar indicaciones sobre la lectura oral 

4 Vid. 1.3.2.1. La distinción entre medio y concepción.
5 Vid. 3.1. Criterios de edición.
6 Vid. 1.2.1.3.2. Historia editorial y recepción, y 2.2. La ortografía elocuente: la escritura enca-
minada hacia la voz.
7 Nos referimos con interacción oral prototípica al tipo de discurso que mejor representa la 
interacción oral real (Véase 2.3.3.3.6.1. Interacción oral prototípica o diálogo conversacional).
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que faciliten su elocución a la persona que lee en voz alta, lo cual contribuirá a 
la mejor comprensión del texto por parte de dicho público.

Este tipo de oralidad, la oralidad medial, se estudia en el apartado 2.2: 
La ortografía elocuente: la escritura encaminada hacia la voz. Dedicamos a la 
oralidad concepcional el apartado 2.3, que hemos titulado “La mímesis de lo 
hablado”, que, como es sabido, consiste en uno de los recursos de los que se sirve 
un autor para aportar verosimilitud a una obra literaria, mediante la imitación no 
solo de las estrategias y mecanismos propios de la conversación, sino también 
mediante la caracterización de sus personajes y situaciones comunicativas desde 
un punto de vista lingüístico.
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1.2. INTRODUCCIÓN LITERARIA E HISTÓRICO-LINGÜÍSTICA

1.2.1. El “Retrato” de La Loçana andaluza y de su autor, Francisco 
Delicado

“El Retrato de la Lozana andaluza es un libro fascinante y 
sorprendentemente moderno”. Con estas palabras comienza el estudio 
introductorio de la última edición, recién publicada (2008: xi), de La Lozana.
Su autora, Tatiana Bubnova, marca con este inicio apasionado, entusiasta, la 
alta valoración que actualmente recibe el Retrato
feliz” crítico, nuestra obra y su autor, Francisco Delicado o Delgado, cordobés 
de La Peña de Martos (provincia de Jaén), han tenido que sufrir una larguísima 
y misteriosa travesía del desierto de varios siglos de olvido y de silencio y una 

su autor en el siglo XIX; recepción llevada a cabo, especialmente, por Marcelino 
Menéndez Pelayo, quien en sus Orígenes de la novela La Lozana de 
libro sin antecedentes literarios, que “nació de la vida y no de los libros: fue un 
producto mórbido de la corrupción romana” (19622: 57).

Presentemos con un cierto orden algunos datos del “Retrato” de La
Loçana andaluza y de su autor. 

1.2.1.1. El autor, Francisco Delicado

El “retrato” de Francisco Delicado presenta 
todavía hoy, a punto de acabar la primera década del 
siglo XXI, más sombras que luces. Como dice José 
Manuel Lucía Megía, “Francisco Delicado es uno de 
esos autores que dan la impresión de que, más que 
poseer una biografía, ha vivido en las hipótesis y en las 
especulaciones de la crítica” (1996:11). Así pues, con 
los datos disponibles, procedentes en su mayor parte de 
sus propias obras, bien como autor, bien como editor, 

incógnitas que aún nos ofrece su biografía.

Ilustración 2: “Retrato” 
de Francisco Delicado8

8 Imagen extraída del frontispicio de la obra de Delicado El modo de adoperare el legno de India 
occidentale: Salutifero remedio a ogni piaga & mal incurabile.
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Nació en Córdoba, pero se le considera natural de la Peña de Martos, en la 
provincia de Jaén, a la que dedica en el Mamotreto XLVII, una auténtica laudatio
patriae. En cualquier caso, Delicado es un andaluz “ufano con sus orígenes 
andaluces”, como acertadamente destaca Carla Perugini, un escritor “andaluz 
que, a distancia de tantos años, se empeña en no traicionar la tradición y la 
herencia cultural de su patria, representadas, a nivel de identidad y de símbolo, 
por la lengua materna” (2004: XXII).

Ilustración 3: La patria del autor9

Sobre su nacimiento se han propuesto distintas fechas que abarcarían 
desde el año 1470 hasta el año 1489 (Joset-Gernert 2007: xxix). La mayoría se 
inclina por situar el nacimiento de Delicado en torno a 1480. Sobre su origen y 
ascendencia social también se sabe poco. Mucho se ha hablado y escrito sobre 
su posible ascendencia judía10

para ello razones tales como el apellido –Delicado, Delgado, que podría asociarse 
a los conversos–; el exilio en fechas cercanas a 1492; o su conocimiento del mundo 

9 Ilustración con la que se abre la primera parte del Retrato de la Loçana andaluza (p. A3r), 
posteriormente repetida en la tercera parte, en la laudatio patriae (p. K1r).

(1969): “The conversos in La Lozana andaluza”; Márquez Villanueva (1973): “El mundo 
converso de La Lozana andaluza”; Allaigre (1995): “Sobre judíos y conversos en La Lozana 
Andaluza”.



Introducción

57

judío y su actitud hacia estos. De cualquier manera, resulta innegable el buen 
conocimiento del mundo de los judíos que demuestra Delicado, su actitud general 
de aceptación y la destacada presencia de su cultura en La Lozana andaluza.

Poco más se sabe sobre su vida en España. Algunos consideran que fue 
alumno de Nebrija, al que alude en La Lozana y al que llama “mi preceptor” 
en el prólogo al Primaleón. Frago Gracia rechaza su confesión de ignorancia, 
“pues el clérigo andaluz no sólo se enorgullece también de haber sido discípulo 
de Nebrija, sino que su actividad editorial en Italia y el análisis de sus escritos 
bastan a probar todo lo contrario” (1986: 44). Caben pocas dudas, por tanto, de 

argumentos –la relación con el conocimiento y la experimentación vital presente 
en La Lozana, su atención por la realidad, etc. – la plena integración de Francisco 

Joset, Francisco Delicado “pertenece a esta clase de humanistas que se afanan 

(2007: XVIII).

También fuera de dudas está el hecho de que se ordenó sacerdote, no 
sabemos si antes o después de su marcha a Italia. Se desconoce la causa de esta, 
el año e incluso la ciudad a la que llega. En Roma entra en la congregación 
sacerdotal de Santa María d’Aquiro y después es nombrado sacerdote de la 
Iglesia de Santa María in Posterula (también llamada Santa María del Orso), 
como él mismo nos revela en el Spechio o como “demuestra el privilegio 
de imprenta concedido por el Papa Clemente” (Carla Perugini 2006: 48). 
Compaginó el sacerdocio con su otra gran vocación: la escritura, ya sea como 
autor, ya como editor o corrector11.

Otro dato no discutido de la biografía de Delicado es que padeció, 

el Hospital de San Giacomo in Agone. En él escribió La Lozana “para darme 
LXVI, desde el 30 de junio al 1 

de diciembre de 1524 con correcciones posteriores, especialmente relativas al 
Saco, unas veces como profecía, otras como hecho ya ocurrido.

11 Como dice Carla Perugini, Delicado “pasó parte de su vida en un ambiente de libreros, edi-
-

vamente en Venecia, pero que en mi opinión ya le ocupó en Roma” (2006: 47).
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Valle de Cabezuela (provincia de Cáceres) entre los años 1529 y 1533 (20013:
12). Al margen de estos datos, a partir de 1534 no volvemos a tener noticia de su 
vida14, lo que ha llevado a muchos estudiosos a pensar en la posible muerte de 
Delicado, probablemente causada por un agravamiento de su enfermedad. 

Ilustración 4: El Saco de Roma12

Tras el Saco se traslada a Venecia temiendo posibles represalias. En 
Venecia, sin otro medio de subsistencia, se dedica al trabajo de corrector de 
imprenta y como tal se ocupa de la edición de conocidas obras de nuestra 
literatura: Tragicomedia de Calisto y Melibea, Amadís de Gaula y Primaleón.

Ilustración 5: “De Roma a Venetia”13

12 Xilografía que acompaña la epístola que añadió el “autor el año de mill e quinientos e veynte 
e siete, vista la destruyción de Roma” (p. N5r). 
13  Ilustración tomada del frontispicio del Retrato de la Loçana andaluza (p. A1r), más adelante 
repetida al inicio de la segunda parte (p. E3v).
14 Recientemente Carla Perugini (2006: 58) en “Nuevos datos sobre Francisco Delicado y la 
primera edición de La Lozana andaluza” da cuenta de una lista –no encontrada– de párrocos del 
lugar, redactada en el año 1883 por el sacerdote don Antonio Alamo Izquierdo. En ella aparece 
Francisco Delicado como vicario entre los años 1533 y 1550. Este hallazgo ofrece una pista so-
bre el posible regreso a España de Delicado y también sobre la fecha de su muerte.
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son las últimas incógnitas de las muchas que nos quedan por despejar sobre la 
vida de Francisco Delicado. Esperemos que el cada vez más vivo, y además 
moderno, interés que despierta su Retrato de la Loçana andaluza contribuya a 

1.2.1.2. “Obras menores” de Francisco Delicado

Francisco Delicado es hoy un escritor conocido y estudiado gracias, sin 
duda, a su Retrato de la Loçana andaluza. A pesar de que él mismo considera que 

valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras” (Digressión 
que cuenta el autor en Venecia, p. N6v15). Delicado escribió además de La Lozana
dos pequeños tratados, compuestos en Roma, relacionados con la enfermedad 

, escrito en 
latín y hoy perdido, y El modo de adoperare el legno de India occidentale: 
Salutífero remedio a ogni piaga e mal incurabile
con el guayaco o palo santo. 

Del primero solo sabemos lo que nos dice el propio autor en uno de 
La Lozana andaluza: “Y si, por ventura, os veniere 

por las manos vn otro tratado, , podéys ver en él 
mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí” 
(Apología, p. N4v).

El segundo, compuesto en Roma en 1525, está escrito en latín, español y, 
la parte descriptiva y prescriptiva, en italiano. En él da cuenta de su curación: “Y 
en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me 
fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, 
porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, 
yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, 

15 Respeto la numeración original (desde p. A1r hasta p. N6v) del único ejemplar existente del 
Retrato de la Loçana andaluza, aunque cambiando los números romanos por arábigos en la 
edición crítica. En adelante, cito de acuerdo con esta numeración, que corresponde tanto a la 

Ediciones del texto, en las que mantengo la disposición del texto original.
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como pasé, mi enfermedad.” (Apología, p. N4v). Se conserva únicamente una 
edición veneciana cuyo colofón lleva por fecha el 10 de febrero de 152916, como 
se puede observar en la ilustración 7.

16 Según Ugolini (1974-1975: 458), la fecha de esta segunda edición corresponde al 10 de fe- Según Ugolini (1974-1975: 458), la fecha de esta segunda edición corresponde al 10 de fe-
brero de 1530: “La stampa veneziana che porta la data del 10 febbraio 1529 è per dichiarazione 
medesima dell’autore una seconda edizione ; ma non è stato avvertito che occorre ricondurre 
questa indicazione cronologica dallo stile cosiddetto «venetto» allo stile comune, e che pertanto 
la data effetiva della ripubblicazione corrisponde al 10 febrario 1530”.
17  Las ilustraciones del frontispicio (6) y colofón (7) de El modo de adoperare el legno de India 
occidentale han sido tomadas de la página web del Proyecto EDIT 16 “Censimento nazionale 
delle edizioni italiane del XVI secolo”: <http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm>. Concre-
tamente, se puede acceder a estas imágenes  en este enlace: <http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/
iccu_ext.dll?fn=60&i=36859>.

Ilustración 6: Frontispicio de El modo de adoperare el legno de India occidentale17
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Asimismo, Delicado es autor de una pequeña obra de carácter devoto, 
un manual para ayudar a sus colegas españoles en su tarea sacerdotal, también 
desaparecida, y que solo conocemos por la descripción que Ugolini ha hecho 
de ella. Nos referimos al Spechio vulgare per li sacerdoti, en cuyo frontispicio, 
únicamente reproducido en 
Delicado: desunti da una sua sconosciuta operetta (Ugolini, 1974-1975: tavola 
I: Frontispizio dello Spechio), reza: “Spechio vulgare per li sacerdoti che 
administraranno li sacramenti in ciascheduna parrochia, lo quale contiene in 
che modo debiano pronunciare le feste e sarae la confessione sotto breuita e le 
parole e monitioni che in ciaschaduno de li sacramenti debiano dire, e anchora le 
monitioni quando daranno la sepultuta ad alcuno con l’ordine el quale se debbe 
tenere in celebrare le messe de Santo Gregorio”.

La obra de Delicado se completa con unos cuantos textos que añadió a 
las obras literarias españolas publicadas en lengua original de las que se encargó 
en su trabajo de corrector de imprenta en Venecia: Tragicomedia de Calisto y 
Melibea, Amadís de Gaula, y el Primaleón. En las ediciones de Celestina y 
Primaleón incluye una “Introducción que muestra el Delicado a pronunciar la 
lengua española”, por la que, entre otras aportaciones, es justo considerarlo, como 

Ilustración 7: Colofón de El
modo de adoperare el legno 
de India occidentale
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acertadamente ha reivindicado José Manuel Lucía Megías, “como el primer 

las bases de la enseñanza del español en Italia: un precursor, un desconocido y mal 
valorado precursor” (1996: 13). Estos textos son muy importantes por los datos 
que nos han proporcionado sobre aspectos concretos de La Lozana andaluza y 
su autor, especialmente, sobre su conciencia lingüística, que comentaremos en 
profundidad en el apartado 2.1. La conciencia lingüística del autor.

1.2.1.3. El Retrato de la Loçana andaluza

1.2.1.3.1. Estructura

 Retrato de la Loçana 
andaluza consta de 66 mamotretos distribuidos en 3 partes, precedidas por una 
Dedicatoria (a un “Illustre señor”) y un Argumento (“Argumento en el qual se 
contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra”), y seguidos 
por un conjunto de textos epilogales: 1) una Apología (“Cómo se escusa el Autor 

Explicit o 
pseudo Tabla, 3) una epístola del autor, 4) una “Carta de excomunión contra 
vna cruel donzella de sanidad”, 5) una “Epístola de la Loçana a todas las que 

que cuenta el autor en Venecia”.

En la Dedicatoria (p. A2r), además de solicitar el favor del “Ilustre Señor” 

y vi”, amparándose en la auctoritas de Juvenal y Cicerón. Anuncia que lo hará 
para dar “plazer y gasajo” a los “discretos letores” y por dar “oluido al dolor”, 
mezclando “natura con bemol”. 

El Argumento (pp. A2r- A2v) nos muestra a un autor con clara conciencia 
de su derecho de artista que, amparándose de nuevo en los clásicos (Séneca, 

derecho de elección y decisión sobre su obra. De nuevo plantea el asunto del 
retrato, y esta insistencia en el tópico de retrato-pintura-barniz le permite sugerir 
a Tatiana Bubnova que posiblemente tanto el Argumento como la Dedicatoria 
“fuesen productos de un mismo aliento creador y pertenezcan a un mismo estrato 
de la enunciación” (1987: 127). 
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A continuación vienen los 66 mamotretos numerados de corrido que, 
divididos en tres partes, constituyen el Retrato propiamente dicho. En la primera 
(23 mamotretos) se presenta a la protagonista Aldonça, niña joven cordobesa, que 
al quedar huérfana de padre, viaja con su madre por distintos pueblos y ciudades 
de Andalucía. Termina en Sevilla con una tía18, donde conoce a Diomedes y se 
escapa con él, en principio, a Cáliz (Cádiz), después a Levante y otros puntos del 
Mediterráneo y de Europa, itinerarios ambos –como casi todo en La Lozana–

en Lozana, llega a Roma, conoce a Rampín y se acomoda en una casa que le 
proporciona el judío Trigo. En la segunda parte, (mamotretos XXIIII al XLI), 
tenemos a Lozana plenamente integrada en la ciudad, conociendo a innumerables 
personajes con los que entabla vivos diálogos y viviendo múltiples situaciones 
que constituyen el núcleo de la obra y un fresco extraordinario de la Roma 

la tercera parte, en el mamotreto 66, Lozana decide abandonar Roma, mudar su 
nombre por el de Vellida y marcharse –eso declara al menos– a la isla de Lípari.

Tras el Finis

mugeres” (p. N4r) y Explicit o pseudo Tabla en la que el autor nos informa del 
número de personajes de la obra (çiento y veynte e çinco19

palabra mamotreto y de los nombres de la protagonista Aldonça-Alaroça-Loçana 
y Vellida. 

La Apología (pp. N4r-N4v) constituye una defensa de la mujer, según 
determinados cánones20

de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos”, y a él mismo 

orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres”. Se ampara en 

18 En el mundo de la prostitución, tía se usa con frecuencia para designar a la alcahueta.
19 Sobre esta cifra, véanse el apartado 2.3.2. El análisis de los personajes desde el punto de vista 

20 Tatiana Bubnova (1987: 134-135) pone el acento en el carácter sensual de esta defensa y 
resalta que basar la relación hombre-mujer en el placer es “absolutamente excepcional en la 
literatura de la época”, destacando además que “lo sensual no está rebajado al registro jocoso y 
obsceno”.
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tratados,  y el tratado que hizo “del leño del Yndia” 
(El modo de adoperare el legno de India occidentale: Salutífero remedio a ogni 
piaga e mal incurabile La Lozana, “por 

supone una cierta autorreivindicación de Delicado como autor de obras “serias”. 

La epístola del Autor o Epílogo (pp. N5r-N5v) consta de dos partes 
claramente diferenciadas; en la primera se evocan los trágicos sucesos del Saco 
con un lenguaje lleno de tópicos pero de tono muy distinto al de los demás 
anexos; en la segunda, una especie de Dedicatoria dirigida ahora al “señor 

radicalmente opuesta a la manifestada en los preliminares: “mas no siendo obra 

que cada vno mejor verá” (p. N5v).

La “Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad” (pp. N5v-
N6r) es un texto poético que aparentemente no guarda relación con el resto de la 
obra, a no ser que la destinataria –y hay muy pocos argumentos para creerlo– fuera 
la propia Lozana. Se trata, como señala Carla Perugini, de una parodia religiosa, 
“que mezcla un título paródicamente cristianizante con un contenido pagano, ya 
que los dioses invocados pertenecen todos al panteón clásico” (2004: LV). 

sus iguales, (“Amigas y en amor ermanas”), “el último adiós de la heroína y de 
su creador, a la ciudad asolada por el ejército invasor” (Carla Perugini 2004: LVI).

Cierra la obra una “Digressión que cuenta el autor en Venecia” (p. N6v) 
en la que el autor explica su salida “de Roma a diez días de febrero” (de 1528, 
sin duda) “por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales”, las razones o 
necesidades por las que dio “este retrato a vn estanpador por remediar”  su “no 
tener ni poder, el cual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por 

de composición y sobre una desaparecida editio princeps” (Carla Perugini 2004: 
LVI). Tatiana Bubnova, basándose en que “la composición de un libro, esto es, 
su organización interna y la correlación que guardan entre sí sus componentes, 

de la obra”, mantiene que Delicado pudo participar en la edición de su obra; 
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hipótesis que funda en su conocida actividad como corrector de imprenta, y en el 
hecho de que tanto el Amadís como el Primaleón salieran de sus manos no solo 
“corregidos de las letras que malestavan”, sino también acompañados de nuevos 
prólogos” (1987: 81). 

1.2.1.3.2 Historia editorial y recepción 

La historia de la recepción crítica del Retrato de la Loçana andaluza se 
puede dividir en tres grandes períodos: 

1º) La época de su edición y primera difusión. El libro no da noticia 
sobre el año y lugar de impresión, ni sobre el editor, ni sobre el autor. No 
obstante, sabemos que fue publicado en Venecia, tras la huida de nuestro autor, 
para remediar su “no tener ni poder” (p. N6v), hacia 153021. Iba destinado a la 
lectura oral para “letores y audientes” (p. N5v), entre los que se encontrarían, 
fundamentalmente, italianos y españoles residentes en Italia. Tatiana Bubnova 
(1987: 148), basándose sobre todo en el análisis de los paratextos que acompañan 
al Retrato propiamente dicho (los 66 mamotretos) sugiere la posibilidad de una 
primera versión manuscrita destinada a la lectura entre grupos de amigos que 
obtendrían “plazer y gasajo” (p. A2r) al leer-oír cosas de amor. Su posterior 
decisión de publicar la obra y, sobre todo, los cambios sociopolíticos a partir del 
famoso Saco, implicarían cambios considerables en el propio responsable de la 
enunciación –el autor– en la obra y también en la concepción del destinatario. 
Estos cambios explicarían, según dicha autora, muchas de las contradicciones y 
complejidades de La Lozana y serían claves para entenderla.

2º) La segunda etapa se corresponde con varios siglos de olvido y de 
silencio para los que se han propuesto diversas explicaciones, que irían desde 
su contenido hasta el ambiente poco propicio para una obra de este tipo escrita 
además por un español en la Roma y la Italia posteriores al Saqueo, pero en 
el fondo, todavía desconocemos sus causas. Lo cierto es que se pierde por un 
largo período cualquier referencia, de cualquier tipo y en cualquier ámbito, a La
Lozana andaluza.

3º) La tercera etapa comienza en 1845 cuando el romanista Ferdinand 
Wolf halló en la Biblioteca Nacional de Viena un ejemplar –el único conocido 

21 Cf. Ugolini (1974-1975: 459).
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hasta hoy– del Retrato y mencionó la obra en un artículo sobre La Celestina. En 
1857 Pascual de Gayangos descubre en el Prólogo al Primaleón la “machorrada” 
de Delicado sobre los nuevos romancistas “como lo fui yo cuando compuose 

suceden las ediciones (1871, 1888, 1899, 1900), todas ellas, en colecciones de 
difusión muy restringida, de libros raros y curiosos, lo que implica ya de por sí 
una determinada valoración crítica.

En 1900, la edición de Antonio Álvarez de la Villa (que también esconde, 
como otras ediciones anteriores, su nombre tras las iniciales A. A. de la V.) 
considera el Retrato huérfano de antecedentes literarios22, como sentenciará 
también Marcelino Menéndez y Pelayo, quien en unas veinte páginas de sus 
Orígenes de la novela (19622), la despachará como “libro inmundo y feo” (p. 
54), carente de valor estético y literario, de prosa “impura” “llena de solecismos 

(p. 65). Su opinión ha marcado buena parte de la crítica española del siglo XX

lastrando en gran medida el desarrollo de una valoración más favorable.

Una vez publicada la edición facsimilar del Retrato a cargo de Antonio 
Pérez Gómez (Valencia, 1950), se multiplican los trabajos sobre La Lozana,
también y especialmente estudios autónomos desligados de ediciones de la obra. 
A esta época pertenecen, por ejemplo, los trabajos de Wardropper (“La novela 
como retrato: El arte de Francisco Delicado”, 1953), Criado de Val (“Antífrasis 
y contaminaciones de sentido erótico en La Lozana andaluza”, 1960) o el de 
Asensio (“Juan de Valdés contra Delicado. Fondo de una polémica”, 1961).

A partir de la edición de Damiani (1969) y su inmediatamente posterior 
estudio “La Lozana andaluza: tradición literaria y sentido moral” (1970), se 
inicia un proceso de revalorización basado en el realismo y el carácter moral 
de la obra, proceso que con otras interpretaciones y lecturas enriquecedoras, ha 
continuado hasta nuestros días. Entre estas lecturas destacaremos la lectura en 
clave erótica de Carla Perugini: “La Lozana andaluza es un sistema lingüístico 

22 Aunque al inicio de su recepción crítica tras su “descubrimiento” a mediados del XIX, los pri-
meros estudiosos de La Lozana, Menéndez Pelayo, A. de la Villa, opinaron que la obra carecía 
de antecedentes literarios, los estudiosos posteriores o una simple lectura atenta de la obra de-
muestran lo equivocado de estas opiniones. En un principio, la obra fue incluida en la corriente 
celestinesca, por una parte, y entre los precursores de la novela picaresca, por otra.
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tout se tient en la coherencia de un sentido erótico que es la cifra de la entera 
obra” (2004: LVII). Para esta autora, la edición de C. Allaigre marca un hito que 
supone la restitución de la obra “a la gran corriente de obras burlescas, cazurras 
y eróticas a la que de derecho pertenece” (2004: XXXIX).

La lectura en clave bajtiniana y carnavalesca y el polisemantismo 
interpretativo muestran, como explica J. Joset (2007: XXIV

vigencia de esta obra. Vigencia que la simple y sucinta relación de algunos datos 
y hechos objetivos corrobora de modo irrefutable: presencia cada vez mayor tanto 
en publicaciones de tipo especializado y prensa en general (valgan como ejemplos 
los artículos aparecidos en distintas publicaciones y periódicos en 2008 a cargo 
de Francisco Rico23, Juan Goytisolo24, Pablo Jauralde Pou25 y Luis Sepúlveda26)
como en el mundo académico, en la enseñanza universitaria especialmente, y 
también en manuales de bachillerato; o en congresos27, tesis doctorales, estudios, 
etc. Otros claros índices de su actualidad son su presencia en corpus de textos 
digitalizados e informatizados28 o su referencia en novelas españolas del siglo 
XX29. Con todo, quizás lo que mejor demuestre su plena vigencia sea la sucesión 

Mercurio, nº 100, abril 2008, Fundación José 
Manuel Lara, pp. 42-43.
24 “La modernidad atemporal de La Lozana andaluza”, en El País, Babelia, 02-08-2008, p. 11. 
También en el mismo periódico aparece “Juegos de seducción”, reportaje del 7 de marzo de 2009 
en El País, Babelia, en el que se reseña dentro de una colección de 8 novelas de todos los tiempos 
sobre el universo del placer y el deseo.
25 “Lectura histórica de La Lozana andaluza”, en Revista de Erudición y Crítica, nº 5, febrero-
mayo 2008, pp. 29-44.
26 “Los personajes de La Lozana andaluza”, en Revista de Erudición y Crítica, nº 5, febrero-
mayo 2008, pp. 8-26.
27 Destacable es el penúltimo Congreso de la AISO (Asociación Internacional Siglo de Oro), 
celebrado en Cambridge en 2005, en el que se presentaron 3 comunicaciones, recogidas en las 
Actas, sobre La Lozana y las ediciones venecianas de Delicado.
28 Corpus de textos digitalizados e informatizados: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 
edición facsimilar de Antonio Pérez Gómez (108 imágenes) y edición moderna con posibilidad 
de consultar las concordancias. Estos mismos textos digitalizados han sido incorporados al 
Corpus del español de Mark Davies’s, que genera las concordancias a partir de los mismos. 
También se generan las concordancias en CORDE, a partir de la edición de Allaigre. Asimis-
mo, a partir de esta edición, se ha elaborado un “Glossario della Lozana andaluza” con la tra-
ducción de todos los lemas al italiano, organizado en orden alfabético en archivos en formato 
pdf, a cura di Daniela Tempesta y de Marzia Carocci, <http://cisadu2.let.uniroma1.it/glosarios/
lozana/>.
29 Se menciona, por ejemplo, en el Capitán Alatriste de Pérez Reverte y en algunas novelas de 
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continuada de nuevas traducciones30 y ediciones de la obra. En este sentido es 
destacable que en los últimos cinco años se han publicado tres nuevas ediciones 
del Retrato de la Loçana andaluza a cargo de Carla Perugini (2004), Jacques 
Joset y Folke Gernert (2007) y Tatiana Bubnova (2008). 

A pesar de todo, su tema, su tratamiento tan directo y su tono libre y 
desinhibido provocan que todavía en nuestros tiempos suscite algo de escándalo  
(Bubnova 1987: 62) y rechazo. De todas formas, poco a poco, se ha ido superando 
la marginación que justamente señalaba Goytisolo en su Prólogo a La génesis 
artística de la Lozana andaluza La Lozana de 
“obra marginada de un español marginado” (1974: 9).

1.2.2. El espacio comunicativo. Plurilingüismo y contacto de lenguas. 
El español en la Italia del siglo XVI

“Una historia de la lengua que no conoce ni aplica los conceptos de 
«espacio comunicativo» ni de «espacio variacional» no es, en absoluto, capaz 
de analizar adecuadamente situaciones caracterizadas por el plurilingüismo y 
el contacto lingüístico” (Oesterreicher 2004b: 236). Estas palabras del lingüista 

«espacio comunicativo» y «espacio variacional», y su importancia decisiva para 
analizar y entender situaciones de plurilingüismo y contacto lingüístico como 
la que sin duda representa la Roma de los años anteriores al trágico saqueo. 
Coincidiendo con esta idea de Oesterreicher, vamos a analizar el espacio 
variacional del castellano, ya convertido en español, y el espacio comunicativo 
de la Roma (y en general, de Italia) del primer tercio del siglo XVI.

El espacio comunicativo en el que se desarrolla la mayor parte del Retrato
de la Loçana andaluza coincide además, en buena medida, con el de la recepción 

Antonio Prieto como El embajador o La lluvia del tiempo. A este último debemos una vistosa 
edición con ilustraciones de Serafín.
30 La Lozana andaluza cuenta con numerosas traducciones en varias lenguas, la mayoría de 
ellas en francés y en italiano, pero también en alemán e inglés. Remitimos a la extensa biblio-
grafía de Carla Perugini (2004: LXXI-LXXII) para una lista completa de dichas traducciones, a la 
que debemos añadir su posterior traducción italiana Ritratto di Graziana l’andalusa (a cura di 
Carla Perugini, Milano, Greco & Greco, 2005). Asimismo, quisiera destacar que en 2001 ha sido 
traducida por primera vez al chino por Deming Li con el título Andaluxiya gu niang zai Luoma..
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de la obra, por lo que su descripción me servirá también para fundamentar mi 

La Lozana
realización medial fónica) que, en mi opinión, Francisco Delicado tuvo muy 
presente a la hora de escribir su obra, pensando en un destinatario de “letores y 
audientes” mayoritariamente compuesto en un principio por españoles e italianos 
residentes en Roma y, tras su publicación en Venecia, por un público más amplio 
que comprendería otras ciudades de Italia.

Como se anuncia desde el título, el retrato que nos presenta el clérigo 
andaluz no lo es solo de su protagonista Loçana, sino también de Roma, que 
constituye el espacio comunicativo en el que transcurre la mayor parte de la obra. 
Francisco Delicado, que conoce bien la ciudad de Roma de principios del siglo 
XVI

intenta reproducir el habla de sus variadísimos personajes31 (çiento y veynte e 
çinco, según dice en el Explicit), a través de cuyas conversaciones sabemos de la 
vida cotidiana romana. Se trata de una Roma poblada no solo de italianos, sino 
también de españoles y de gentes de múltiples nacionalidades, razas, religiones 

Retrato de la Loçana 
andaluza y constituye, para muchos, una de sus mayores riquezas.

Así pues, consideramos que el plurilingüismo es una de las características 
más sobresalientes de La Lozana desde el punto de vista lingüístico. En el Retrato,
en el que los diálogos de los personajes son constantes, la lengua predominante 
es el español, como anuncia el título: “en lengua española muy clarísima”, pero 
aparecen también otras lenguas como el portugués, el catalán, el latín, y, sobre 
todo, el italiano, y dos componentes dialectales: el judeo-español y el andaluz. 

Esta Roma babilónica, multicultural y multilingüe es “grabada”32 por 

lo expresado en la Dedicatoria, retrata lo que vio y oyó sin rechazar o juzgar 
los usos lingüísticos de sus personajes. Este “retrato” también auditivo de la 
polifonía de las calles romanas, de la voz polifónica de Roma, constituye una de 
las mayores riquezas lingüísticas y literarias del Retrato de la Loçana andaluza.

-
cación completa de los personajes.
32 Cf. Imperiale (1991: 56 y ss).
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Respecto a la situación lingüística de Italia en el siglo XVI, señalaremos 
como rasgos caracterizadores más relevantes, en primer lugar la centralidad de 
la Questione della lingua en el debate intelectual italiano; en segundo lugar, su 
heterogeneidad lingüística, que no impedía que el toscano fuera considerada la 
lengua más prestigiosa y que al mismo tiempo existieran otros focos culturales 
no toscanos como Milán, Nápoles, Venecia, etc., donde se hablan otras “lenguas 
italianas” y “no italianas”, empleadas especialmente en situaciones de inmediatez 
comunicativa (Gruber 2008: 567-568).

Con la dominación aragonesa (a partir de los siglos XIII-XIV-XV), y más 
tarde española, en Sicilia, Cerdeña y el sur de Italia, el catalán (especialmente 
en Cerdeña) y, más tarde, el castellano, asumieron importantes funciones en 
el ámbito de la distancia comunicativa33, como lengua de la cancillería y, a 
partir del Siglo de Oro, también de la literatura. El italiano, también presente, 
no llegó a conquistar todo el ámbito de la distancia en las zonas mencionadas, 
hasta el siglo XVIII. Por tanto, en algunas zonas de Italia, debido sobre todo a la 
fragmentación política, la situación lingüística era muy compleja. En la Italia 
del siglo XVI existían tres lenguas vehiculares: el latín, el toscano y el español. 
Junto a la implantación, como lengua estándar, bien del italiano normativo, bien 
del catalán o del español, también hubo intentos de desarrollar una lengua de la 
distancia volgare autóctona: el sardo, el napolitano, el siciliano, etcétera34.

En este contexto plurilingüe, en una Italia en la que se hablaban una gran 
variedad de lenguas –fundamentalmente, lenguas romances–, el español ocupa 
un lugar privilegiado. Recordemos que el Sur de Italia (el llamado Reino de 
Nápoles o Reino de las dos Sicilias) estuvo bajo dominación española durante 
dos siglos y que, anteriormente, había formado parte del dominio aragonés-
catalán35, como se puede observar en los siguientes mapas36:

33 Sobre este concepto, véase 1.3.2. El marco teórico.
34 Cf. Koch Oesterreicher (2007:322-323), Gruber (2008: 567-568).

-
ron obstáculo alguno en un país en el que aparte de los dialectos sardos y de zonas dialectales 
aisladas del pisano y el genovés, no había una lengua culta y aceptada generalmente.” (2007 

36 Fuente de los mapas: <www.zum.de/whkmla/histatlas/spain/haxspain.html>, proyecto 
WHKMLA (World History Korean Minjok Leadership Academy), “History of Spain”, dirigido 
por Alexander Ganse.
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W. Oesterreicher señala la coexistencia en el Reino de Nápoles de 
variedades del ámbito de la inmediatez comunicativa (las diversas variantes 
regionales) y de la distancia comunicativa37 (dos lenguas más o menos elaboradas: 
el napolitano y el siciliano/palermitano). Además destaca la masiva presencia de 
españoles como uno de los aspectos claves de este plurilingüismo: 

en el virreinato están presentes el virrey y familias de la 
nobleza española, clérigos y miembros de órdenes religiosas, juristas, 

infraestructura de infantería y armada, negociantes, representantes 
comerciales y transportistas españoles de mar y tierra. Sin olvidar 
las actividades de los intelectuales y artistas españoles en la corte del 
virrey y en instituciones de educación y de cultura. (Oesterreicher 
2004b: 232). 

No obstante, en el resto de Italia, el español tuvo también bastante 

37 Para los conceptos de inmediatez y distancia comunicativas, véase 1.3.2. El marco teórico.

Mapas 1 y 2: El Imperio aragonés y el Sur de Italia
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matrimonios entre princesas y príncipes aragoneses en Milán y en Ferrara (B. 

llegar “naves cargadas de judíos, provenientes unos de Sicilia y otros de España” 

La Lozana andaluza, el barrio de Pozo Blanco está poblado de judíos españoles.

sino que abarcaba también otros ámbitos, por ejemplo la cultura y el comercio. 

este país se relacionen con la pronunciación” (Esteba Ramos 2006: 27). Se 

38.

Un último factor importante para acabar de dibujar el espacio 
comunicativo de la Roma y la Italia de principios del quinientos es, qué duda 
cabe, la importancia y el prestigio de la literatura española, que propiciaron la 
publicación en Italia de numerosas obras literarias en español; entre ellas, las 
que corrigió Francisco Delicado para la imprenta veneciana: Tragicomedia de 
Calisto y Melibea (1531, 1534), Amadís de Gaula (1533) y Primaleón (1534), 
como ya se ha mencionado. 

El prestigio del español en la Italia de la época queda corroborado en las 
palabras de Marcio, interlocutor italiano del Diálogo de la lengua de Juan de 
Valdés: 

y, notando con atención los primores y delicadezas que 
guardávades y usávades en vuestro escrivir castellano, teníamos sobre 
qué hablar y contender, porque el señor Torres, como hombre nacido 
y criado en España presumiendo saber la lengua tan bien como otro, 
y yo, como curioso della desseando saberla assí bien escrivir como 
la sé hablar, y el señor Coriolano como buen cortesano quiriendo del 
todo entenderla (porque, como veis, ya en Italia assí entre damas 
como entre cavalleros se tiene por gentileza y galanía saber hablar 
castellano

38 Cf. Lucía Megías (1996: 8).
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El español se convierte en una lengua universal bajo el reinado de Carlos 
V39

conocidísima frase de la dedicatoria de su Gramática Castellana (1492, fol. 1r): 
“siempre la lengua fue compañera del imperio”40. Asimismo, el español es una 
lengua muy conocida en Italia, de lo cual encontramos un testimonio directo en 
los colofones a las ediciones venecianas de la Celestina a cargo de Delicado, 
tanto la de 1531 como la de 1534, los cuales reproduzco por orden cronológico: 

El libro presente, agradable a todas las estrañas na-

ciones fue enesta ínclita ciudad de Venecia reim-

presso por miscer Juan Batista Pedrezano, mercader

de libros que tiene por enseña la torre iunto al puente 

de Rialto, donde está su tienda o botica de diuersas obras

y libros, a petición y ruego de muy muchos magní-

munchos forasteros los quales como que el su muy de

licado y polido estilo les agrade y munchos mucho la 

tal comedia amen, máxime enla nuestra lengua Roman

ce Castellana, que ellos llaman española, que cassi pocos la ygnoran:
y porque en latín ni en lengua ytaliana, no 

tiene ni puede tener aquel impresso sentido que ledio 

su sapientíssimo auctor, y también por gozar de su encubi

erta doctrina encerada debaxo de su grande y maraui

lloso ingenio. Assí que auiendo le hecho coregir de mun

chas letras que tras trocadas estauan (ya de otros estam

padores), lo acabó este año del Señor de 1531, a días 

24 de Otobre, reinando el ínclito y sereníssimo Prín

cipe miscer Andrea Griti, Duque claríssimo.

El coretor que es dela Peña de Martos solamente cor

rigió las letras que malestauan.

39 Cf. Erasmo Buceta (1937), que ofrece  una selección de citas pertenecientes a “algunas auto-
ridades” (1937: 11) con objeto de formular “El juicio de Carlos V acerca del español”.
40 Véanse Eugenio Asensio (1960): “La lengua compañera del Imperio: Historia de una idea de 
Nebrija en España y Portugal”, Menéndez Pidal (1958): “El lenguaje del siglo XVI” y Mondéjar 
(2002: 100-101).
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Finis. (Colofón de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, Venecia, 
1531).

El libro presente, agradable a todas las estrañas na-
ciones fue enesta ínclita ciudad de Venecia reim-
presso por maestro Estephano da Sabio, impressor de libros
griegos, latinos y españoles muy corregidos con otras 
diuersas obras y libros, a petición y ruego de mu

de otros muchos forasteros los quales como que el su
muy delicado y polido estilo desta tragicomedia les
agrade y munchos mucho la tal comedia amen, máxi-
me enla nuestra lengua Romance Castellana, que ellos 
llaman española, que cassi pocos la ygnoran: y porque en
latín ni en lengua ytaliana, no tiene ni puede tener 
aquel impresso sentido que ledio su sapientíssimo auctor,
y también por gozar de su encubierta doctrina encera
da debaxo de su grande y marauilloso ingenio. Assí que
auiendo le hecho corregir de munchas letras que tras
trocadas estauan (ya de otros estampadores), lo aca-
bó este año del Señor de 1534, a días diez de julio, rei
nando el ínclito y sereníssimo Príncipe miscer Andrea
Griti, Duque claríssimo.

El sobredicho maestro que estampa todas las obras espa
ñolas en quarto follo está a San Fantín in Venecia.

Finis. (Colofón de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, Venecia, 1534)

En el Retrato encontramos testimonios de italianos que hablan español: 
ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido”41 (p. 

J3r).  En el pasaje del mantuano Coridón, después de que este ensaya con 

italianismos guarda y questo (también se podría interpretar como el español que esto): “PENA-
CHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para 
l’imorroide que tiene monseñor mío.” (p. J3r).
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Lozana le plantea al joven: “LOÇANA: Entendamos en lo que dirás a tu amiga 
quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda” (p. J4r). Probablemente, 
la variable sexo estuviera relacionada con las personas que sabían italiano, 
mayoritariamente, los hombres.

Encontramos otro testimonio de la difusión del español y del prestigio 
que ello conlleva en el “Prohemio del corigidor delas letras mal endereçadas” 
(Amadís
castellano, por ser tan pelegrina lengua”, es decir, una lengua que sale de su 

nuestro autor es consciente de que el romance castellano se ha hecho universal, 
como podemos apreciar en el siguiente mapa:

1.2.3. El espacio variacional. El debate lingüístico en el español del 
Siglo de Oro

Recordemos de manera muy sintetizada algunos hechos decisivos en 
XVI:

a) El interés creciente de los humanistas por las lenguas vernáculas 
o vulgares frente al latín.

Mapa 5: El español, lengua del Imperio42

42. Mapa tomado de <www.reformation.org/reformation-in-prophecy.html>.
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b) El proceso de transformación del castellano en español y del 
español en lengua universal.

publicación de la primera Gramática Castellana en 1492, de Antonio de 
Nebrija, así como de su Vocabulario (1495, 1516); Diálogo de la lengua
de Juan de Valdés.

d) La invención de la imprenta43, que permitió la rápida difusión 
de libros. 

e) El desarrollo de la conciencia lingüística.

Esta época, en la que el castellano se hizo español44 y este, a su vez, se 
convirtió en lengua universal, coincide con el interés creciente de los humanistas 
por las lenguas vulgares, hasta el punto de que, como consecuencia del desarrollo 

lingüística sobre el español, labor en la que destacaron Antonio de Nebrija y 
Juan de Valdés.

El debate lingüístico originado en el Siglo de Oro en torno al español 
presenta una naturaleza distinta a la que tuvo en Italia o Francia, pues nadie 
cuestionó la supremacía del castellano frente a las demás variedades diatópicas. 
Como ha explicado K. Anipa, el debate se centró en aspectos como los orígenes 

común o el valor de los refranes (2001: 40).

Para Valdés, por ejemplo, el modelo lingüístico son los refranes, pues 
“hay en la conciencia lingüística del Siglo de Oro una constante apertura hacia 

literatura”45 (Gauger 2004: 686). Es bien conocido que el autor del Diálogo de 
la lengua se muestra partidario del uso, pero, como ha explicado, entre otros, K. 
Anipa –para quien Valdés es, ante todo, un crítico lingüístico o un comentarista 

43 Aunque ya se había inventado en el siglo XV, fue en el XVI cuando tuvo mayor repercusión.
44 Cf. Gauger (2004: 683): “En el Siglo de Oro, el castellano se hizo español. Castellano y espa-

convierten en variantes diatópicas de la lengua española o castellana.”
45 Distinto fue el caso de Italia, donde los modelos literarios tuvieron un papel muy relevante.
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sociolingüístico46–, este uso no es otro que el del estrato social más prestigioso 
de la comunidad de hablantes: la nobleza de Toledo (2001: 41); es decir, su 
propio uso (el de un noble de la corte de Toledo): “La principal razón que tengo 

Célebre es la frase con que proclama su ideal estilístico de llaneza47:

El estilo que tengo me es natural, y sin afetación ninguna escrivo 

bien lo que quiero dezir, y dígolo quanto más llanamente me es possible, 
porque a mi parecer en ninguna lengua sta bien el afetación” (1535? 

48, este ideal estilístico se 
traduce en la correspondencia exacta entre ortografía y pronunciación, en contra 
de las formas latinizantes.

También Nebrija rechaza la escritura latinizante y se muestra a favor del 
principio foneticista49 de escribir como pronunciamos: “tenemos de escrivir como 
pronunciamos: & pronunciar como escrivimos” (1492: fol. 9r). Valdés, enemigo 
de Nebrija, critica a este “por su supuesto andalucismo”50 –“porque él era de 

Valdés’s Diálogo de la lengua” (presentada en el último Congreso de la AHGBI, Belfast, 6-8 de 
abril de 2009), frente a la posición de C. Barbolani, que lo considera un crítico literario.
47 Los textos escritos en estilo llano, que siguen el imperativo estilístico ‘Escribe como hablas’, 
constituyen una de las fuentes propuestas por Oesterreicher (1996, 2004a) para el estudio de la 
oralidad en el Siglo de Oro.

regularización de las grafías. Cf. K. Anipa (2001: 54): “For economic reasons, there must have 
been the desire to chose one spelling convection (or at least to reduce the number of existing 
conventions), and with the possibility of reproducing a vast amount of works virtually identical 
in content, printing certainly provided the right impetus for standardization in spelling.”
49 Cf. Sánchez-Prieto (1998: 25); C. Pountain (2001: 125): “he rejects etymological and logo-
graphic spellings in favour of a system which is broadly phonemic, although some letters cor-
respond to more than one sound”.
50 Cf. C. Pountain (2001: 131): “Valdés held Andalusian in low steem, and makes disparaging 
remarks about Nebrija, who was an andaluz”.
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crítica que Gauger tacha de “injusta”, ya que Nebrija nunca puso en duda la 
supremacía del castellano. El humanista sevillano, “cuya conciencia lingüística 

Gramática de la lengua castellana (1492), 
se muestra partidario de las reglas. “Nebrija está convencido de la dignidad de 
la lengua española, que él, por cierto, llama todavía, no solo en el título de su 
gramática, lengua castellana” (Gauger 2004: 688). 

Como se ha mencionado anteriormente, fue la norma toledana51 la que se 
erigió como modelo de prestigio en el momento en que el castellano se consolidó 
como lengua estándar. No solo como lengua de la distancia, sino también como 
lengua de la inmediatez, el castellano de Castilla la Nueva no estaba marcado 

se apreciaba en el uso coloquial52”. Para mostrar la superioridad de la norma 
toledana frente a cualquier otra variedad, recurre Kormi Anipa a una expresión 
recogida en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias (s.v. hablar): “Hable Burgos, 
que yo por Toledo hablaré” (2001: 55). 

Aunque la supremacía de la lengua de Toledo empezó a decaer a partir de 
la segunda mitad del siglo XVI53, en la fecha de composición y publicación de La
Lozana andaluza, estaba plenamente vigente. González Ollé (1987) descarta la 
fecha de 1515 propuesta por Menéndez Pidal para una “invectiva antitoledana” 
del médico zamorano López de Villalobos, posponiéndola a un período que 

Navarra, “la enmienda cronológica propuesta permite establecer una secuencia 
más coherente con otros testimonios de un episodio de la historia lingüística 
española, la rivalidad entre las dos Castillas.” (1987: 126).

51 González Ollé (1988: 864) ha explicado que “la propiedad, elegancia, etc, de Toledo en ma-
teria de lengua no suponía sino uno de los factores acumulados en la constitución del tópico 
global” sobre Toledo.
52 Para ello, aporta un ejemplo extraído de unas memorias escritas por Diego Galán: “Tuve 

hablaban castellano tan claro y limado que me pareció que estaba en Toledo, escuela de la puli-
cía, así del hablar como del vestir” (González Ollé 1988: 862).
53 Cf. Menéndez Pidal (1958: 101), Kormi Anipa (2001: 55-56), R. Penny (2002: 398). A partir 
de 1561, fecha en que Felipe II trasladó la corte al Escorial, Madrid se convirtió en un nuevo 
centro de prestigio, lo que acarreó la inmigración de numerosos castellanos viejos. El castellano 
de Castilla la Vieja empezó a alzarse como modelo lingüístico.
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Además de Toledo, que se encontraba entre Castilla la Vieja y las variedades 
meridionales, otro de los centros de prestigio lingüístico durante la primera 
mitad del siglo XVI fue Sevilla. Como ya explicó en su momento Menéndez 
Pidal (1962: 104-105), la norma lingüística sevillana aumentó en popularidad 
como consecuencia de una serie de hechos que se produjeron en Andalucía 

XV54 55, el descubrimiento de 
América56 y la publicación de la primera gramática de la lengua castellana del 

(muchos autores de la Edad de Oro de las letras españolas eran sevillanos). La 
preponderancia andaluza tuvo tanta importancia en el desarrollo y expansión 
del español, que llegó a ser “realmente amenazadora frente a Castilla durante 
esos siglos de oro literarios” (Menéndez Pidal 1962: 105), hasta el punto de que, 
como asevera Anipa, los escritores del sur no tuvieron necesidad de adaptarse a 
la norma castellana (2001: 57). 

La tensión entre las normas regionales culminó con el famoso debate 
iniciado por el sevillano Fernando de Herrera, que en sus Anotaciones de 1580 
criticaba los usos lingüísticos del toledano Garcilaso de la Vega, provocando la 
reacción de los castellanos. 

Una de las repercusiones de esta polémica lingüística fue que los 

consideran como un enemigo a Andalucía, que se rebeló también contra ambas 
Castillas. Anteriormente, en cambio, los castellanos viejos habían criticado la 
variedad toledana por su conservadurismo y por sus mozarabismos. De este 
modo, “the long-standing competing regional norms (Nothern, Toledan and 

54 Véase también K. Anipa (2001: 55-60).
55 Como consecuencia de ello, se aumentó el territorio de Andalucía.
56 La casa de Contratación de las Indias establecida en Sevilla desde 1503 convirtió a la ciudad 
andaluza en un centro comercial muy importante, centro de las relaciones económicas entre las 
colonias americanas y España.
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1.3. INTRODUCCIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA

metodológico seguido para llevar a cabo mi investigación, así como describir 
las fases de la misma. Para ello considero necesario contextualizar estos 
planteamientos en el proceso de revisión teórica llevado a cabo por la lingüística 
contemporánea.

1.3.1. Importancia de la oralidad en la teoría lingüística contemporánea

Aunque pueden señalarse antecedentes en siglos anteriores e incluso 

interés a la lengua hablada desde sus orígenes, hay que esperar a los últimos 
decenios del siglo XIX para que los neogramáticos establezcan la primacía de 
lo oral. Esta primacía quedará inequívocamente explicitada, a nivel teórico, 
en el Curso de Lingüística General del ginebrino Ferdinand de Saussure 
(197211 

Sin embargo, este reconocimiento teórico no irá acompañado de un empeño 
equivalente de atención a la práctica comunicativa. Salvo excepciones (los 
trabajos del Círculo de Praga, Coseriu, Benveniste…) y, sin dejar de reconocer 
sus aportaciones, tanto los seguidores del maestro suizo, los estructuralistas, 
como los que, a partir de la publicación de Syntactic Structures (1957), seguirán 
los planteamientos de Noam Chomsky, los generativistas, han desarrollado, a 
pesar de sus diferencias, enfoques coincidentes en orientarse hacia la abstracción 
y la formalización, en no tener en cuenta a los hablantes-oyentes reales, y en 

semejante, como el estudio de sistemas cerrados que el lingüista debe describir 
–estructuralismo– o explicar –generativismo.

A partir de la década de los 60 y especialmente de los 70 fueron cobrando 
fuerza determinadas corrientes de investigación, en algunos casos provenientes 
de disciplinas colindantes a la lingüística, especialmente la antropología, la 

Estas orientaciones se suelen agrupar en cuatro grandes bloques: el 
textual discursivo, el pragmalingüístico, el sociolingüístico-variacional y el 
psicolingüístico-cognitivo. Es en el marco de estos enfoques, que muchos 
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agrupan en un nuevo paradigma lingüístico, la lingüística de la comunicación57,
en el que las realizaciones habladas entran a formar parte del análisis lingüístico.

La lingüística del texto supera, por primera vez, la consideración de la 
oración como unidad máxima y establece que la comunicación verbal humana 
se realiza mediante textos o discursos. Puntos cruciales de la Lingüística del 

Sobre este último aspecto P. Koch y W. Oesterreicher  consideran que “la 

irremisiblemente han hecho patentes también la escala gradual de diferentes 
formas de realización lingüística que se extiende entre la inmediatez y la 
distancia comunicativa” (2007: 53). No obstante, los lingüistas alemanes 
consideran que la Lingüística textual ha incumplido, de hecho, reiteradamente 
su disposición programática, “en la medida en que el “texto” se reduce a una 
“secuencia oracional” (transfrástica) y se establecen reglas de coherencia y 
cohesión que solo resultan válidas para los discursos de la distancia” (2007: 
53). Se trata de un ejemplo bastante ilustrativo de cómo la lingüística del siglo 
XX se ha construido, generalmente, a pesar de los pronunciamientos teóricos, 
tomando como referencia la lengua escrita.

consideración de que hablar es también hacer, idea desarrollada por Austin 
en una serie de conferencias pronunciadas en Harvard en 1955 y publicadas 
póstumamente en 1962 con el título de How to do things with words, sus 

paradigmas lingüísticos dominantes. Paul Grice, en “Logic and conversation” 
(1975), sostiene que hasta ese momento no se había prestado la debida atención 
a la naturaleza e importancia de las condiciones que gobiernan la conversación.

Aportaciones relevantes de la Pragmática han sido los conceptos de acto 
locutivo, elocutivo y perlocutivo (Austin 1962), actos de habla (Austin 1962 y 
Searle 1969), principios de cooperación (Grice 1975), cortesía (Leech 1983) y 
especialmente relevancia (Sperber y Wilson 1986), implicaturas (Grice 1975) 
o inferencias (Sperber y Wilson 1986). Pero, con todo, lo más relevante, en mi 
opinión, es que la pragmática supera el modelo de la comunicación basado en 
el código.

57 Cf. Salvador Gutiérrez Ordóñez (2002: 84 y ss.).
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No podemos dejar de mencionar la importancia no solo de sus 
aportaciones (“comunidad de habla”, “repertorio lingüístico”, “suceso de habla”, 
“diglosia”, “competencia comunicativa”, etc.) sino también el papel jugado por 
la sociolingüística y la etnografía de la comunicación en que la lingüística se 
abriera al estudio de los aspectos sociales y contextuales del lenguaje y por tanto 
de la variación que ello conlleva, con especial atención a la variación diastrática, 
situada por la sociolingüística en el centro del debate.

los modernos sistemas de grabación, conservación y reproducción de la voz y 
sigue contando tan solo como fuentes de su trabajo con textos escritos, no ha 
quedado en absoluto al margen de la renovación teórica que se está viviendo en 
la lingüística actual. Como señala F. Medina Morales: “Ya la sociolingüística 
histórica se encuentra como propuesta en el nacimiento de la sociolingüística, pues 
Bright escribió en un tratado considerado fundacional que una de las aplicaciones 
más importantes de esta es el estudio de la historia de las lenguas” (2005a: 17).

Las formulaciones teóricas sobre la sociolingüística histórica son 
relativamente recientes. J. Mondéjar, en “Lingüística e Historia” (1980), señaló 
la importancia de las dimensiones histórica y social de la lengua, además de la 
sistemática. Suzanne Romaine (1982), en Socio-historical linguistics: its status 
and methodology, desarrolla un marco teórico y metodológico para un campo 
de investigación que denomina ‘socio-historical linguistics’, y cuyo objetivo 
consiste en:

The main goal of such a discipline would be to investigate and 
provide an account of the forms/uses in which variation may manifest 
itself in a given community over time, and of how particular functions, 
uses and kinds of variation develop within particular languages, speech 
communities, social groups, networks and individuals. (1982: X).

Podemos concluir que la lingüística, “después de muchos siglos de 

primacía de la oralidad, o, como dicen Koch y Oesterreicher, ha completado un 
auténtico “viraje hacia la oralidad en sentido amplio” (2007: 55) que hace que 

hablada” (2007: 43). 
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1.3.2. Marco teórico

En el marco de este “viraje hacia la oralidad”, Peter Koch y Wulf 
Oesterreicher, recogiendo aportaciones de Söll y otros lingüistas, de manera 
muy especial de E. Coseriu, formulan una propuesta basada en dos ideas 
fundamentales: la distinción entre medio y concepción formulada por Söll y la 
concepción del lenguaje de E. Coseriu como una actividad humana universal 
que se realiza individualmente, pero siempre según técnicas históricamente 
determinadas, es decir, lenguas y tradiciones discursivas. 

Veamos los puntos esenciales de este marco teórico y las subsiguientes 
propuestas metodológicas.

1.3.2.1. La distinción entre medio y concepción

se corresponde con nuestra intuición de la oralidad (por ejemplo, un pregón 

que apenas se corresponden con nuestra idea de escrituralidad (por ejemplo, 
el chat58), Koch y Oesterreicher (2007), realizan una distinción básica entre 
el MEDIO de la realización (FÓNICO/GRÁFICO) y la CONCEPCIÓN59

(HABLADA = inmediatez comunicativa / ESCRITA = distancia comunicativa) 
“subyacente a un enunciado y al modo de su verbalización” (Oesterreicher 
1996: 317). 

De esta doble diferenciación resultan cuatro posibilidades lógicas que se 
ilustran en el siguiente esquema:

58 El estudio del lenguaje de los chats ha abierto una importante línea de investigación en la 
lingüística de los últimos años. Han sido muchas las interpretaciones de este nuevo género; sin 
embargo, los distintos autores coinciden en considerarlo un texto escrito con rasgos de oralidad. 

59 “Este segundo aspecto corresponde en cierto modo a lo que Wallace L. Chafe denomina en 
inglés informal vs. formal para diferenciarlo claramente del aspecto medial spoken vs. written.” 
(Oesterreicher 1996: 317-318).
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Si bien esta distinción ya había sido señalada anteriormente por Ludwig 
Söll61, corresponde a Koch y Oesterreicher la superación de la dicotomía de la 
concepción hablada y escrita62 (ellos postulan que existe un continuum entre 
ambos polos), así como el desarrollo teórico de dicha distinción, centrándose 
fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la oralidad concepcional (la 
concepción hablada o inmediatez comunicativa).

Koch y Oesterreicher subrayan que “la línea divisoria continua entre el 

estricta” (2007: 21). No obstante, –aunque aceptando el hecho de que una 
realización lingüística tiene que ser, desde el punto de vista medial, o bien de 

discontinua, con objeto de señalar la necesidad de superación de la dicotomía 
estricta entre ambos. 

Figura 1: Oralidad y escrituralidad - concepcional y medial60

60 Adaptación del esquema de Koch y Oesterreicher (2007: 21).
61 Ludwig Söll (19853 / 1974): Gesprochenes und geschriebenes Französisch, Berlín, Schmidt, 
Grundlagen der Romanistik, 6, apud Koch y Oesterreicher (2007).
62 Cf. López Serena (2007: 144, nota 105).
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1.3.2.1.1. La complejidad medial: necesidad de superación de la 

contempla las posibilidades multimedia de combinación de ambos códigos, 
que gracias a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 
pueden resultar tan complejas, que habría que recurrir a la segmentación de los 

ejemplo, desde hace algunos años, contamos con la posibilidad de interactuar 
oralmente mediante el ordenador: existen herramientas de comunicación oral 
tanto síncronas (chat de voz, vídeo-llamada, audio y vídeo-conferencia) como 
asíncronas (el correo de voz y el foro oral) en las que se pueden combinar los 

Power
point
hasta el de la realización fónica o viceversa, sino desde un tipo de comunicación 

multimedia63.

Por otra parte, esta distinción, que presenta una dicotomía estricta 

medial64

63  En este aspecto, coincidimos con Araceli López Serena (2007: 145), que también ha señalado 

continuum.
64 Con el término medium transferability
la cual:

 it is possible to read what is written and, conversely, to write down what is 

language signals are realized, we will say that language has the property of medium-
transferability. This is a most important property –one to which far too little attention 
has been paid in general discussions of the nature of language. It is a property which, as 

and adaptability of language-systems. (Lyons 1981: 11).

medium transferability, que traduce como 
transposición medial:
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han sido concebidas para ser oralizadas65

recepción es el medio fónico66; o, viceversa, realizaciones fónicas transcritas, 

realizaciones fónicas67.

elementos del plano fónico. 

Postulamos la existencia de un continuo en el que las realizaciones en 

presentan un continuo según el grado de complejidad y la cantidad de elementos 
que representen del medio fónico, y viceversa.

no hay que confundir el aspecto concepcional aludido con los problemas del medio 
y de la transposición medial: así, ni la búsqueda de la auténtica pronunciación de una 

 como esp- ant. terra, celo o fr. ant. poblo, fradre, etc. –se trata evidente-
mente, del problema de la diptongación–, ni la transposición de un discurso romance 
fónico en un texto, como p. ej. un sermón, es ipso facto relevante para el estudio de lo 

-
cepcional de ‘inmediatez comunicativa’ (1996: 321-322).

65 Véase Vigara Tauste (20052: VI), que señala “las tres instancias simultáneas de la comunica-

(oralidad, oralización, escrituralización, escritura) y modo de recepción (oral: canal oral-auditi-

66 Algunos ejemplos pueden ser poemas que van a ser recitados, una obra de teatro o cualquier 
tipo de texto que va a ser leído o representado ante un público, letras de canciones (que pueden 
ir acompañadas o no de las partituras), el guión de una película, etc.
67 Veamos algunos ejemplos: transcripciones de enunciados fónicos o de conversaciones reales 

pueden aparecer en atlas lingüísticos o las transcripciones de conversaciones del grupo Val.
Es.Co. El sistema de transcripción de este grupo de investigación, cuyo objetivo es estudiar el 
español coloquial, puede consultarse en Briz (20012: 13-17) y en Briz y Val.Es.Co. (2000: 15-
16). Un caso especialmente complejo lo encontramos en el ámbito de la fonética experimental: 
las tecnologías del habla–que están teniendo un desarrollo importantísimo en la actualidad y 
cuyo objetivo es facilitar la comunicación oral entre personas y sistemas informáticos–, cuentan 
con sistemas de conversión de texto en habla, sistemas automáticos de reconocimiento de habla 
y sistemas de diálogo. Sobre las tecnologías del habla, se puede consultar la página web, muy 
completa y actualizada, del lingüista Joaquim Llisterri: <http://liceu.uab.es/~joaquim/>.



Introducción

87

En conclusión, la teoría de Koch y Oesterreicher resuelve, en mi opinión, 
tanto la problemática de las relaciones entre concepción y medio, como la 
superación de la dicotomía entre la concepción hablada y la escrita. Sin embargo, 
no resuelve el problema de la complejidad medial. 

68 o en el 
siguiente esquema, no da cuenta satisfactoriamente de la complejidad medial, 
aunque permite visualizar las relaciones entre medio y concepción, así como 
el continuo concepcional existente entre inmediatez y distancia comunicativas:

continuum entre la inmediatez y la distancia comunicativas, se 

que son de naturaleza prototípica (Koch 1999: 400):

The phonic realisation of communicative immediacy, for 
instance in spontaneous everyday conversation (area A), seems to us just 

68 Recordemos que Koch y Oesterreicher (2007) marcan una dicotomía tajante entre el medio 

Figura 2: Cuatro modalidades resultantes de la combinación de medio y concepción                       
(Koch 1999: 400)
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as obvious as communicative distance is in the graphic medium (area C: 
e.g. spontaneous private correspondence) and likewise communicative 
distance in the phonic medium (area B: e.g. funeral oration).

Asimismo, Oesterreicher (1996: 318), a propósito de la relevancia de 

escrito), y sirviéndose de la terminología utilizada por Nencioni69

“parlato parlato una conversación entre amigos en un bar, de parlato scritto
una carta privada en estilo coloquial, de scritto parlato la lectura del texto 
de una conferencia, y de scritto scritto un texto jurídico. Postula que existe 
un continuum concepcional que va del extremo de la concepción hablada o 
inmediatez comunicativa hasta el extremo de la concepción escrita o distancia 
comunicativa: “se trata de una graduación, de una escala, de un continuo 
limitado por dos extremos que se podrían denominar inmediatez comunicativa 
y distancia comunicativa.” (Oesterreicher 1996: 318).

Es preciso examinar con detalle las cuatro posibilidades lógicas 
resultantes de la combinación entre medio y concepción. En primer lugar, 
podemos establecer las siguientes equivalencias: inmediatez comunicativa 
= concepción hablada = oralidad concepcional vs. distancia comunicativa = 

siguiente esquema:

69 Giovanni Nencioni (1976): “Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato”, en  Giovanni Nencioni (1976): “Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato”, en Strumenti
Critici 10, 1 – 56, apud Oesterreicher (1996).

Figura 3: Cuatro modalidades resultantes de la combinación de medio y concepción. 
Equivalencias terminológicas (adaptada de Oesterreicher 2004a: 735)
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De acuerdo con esto, las cuatro posibilidades resultantes de la combinación 
entre medio y concepción, representadas mediante letras mayúsculas, son las 
siguientes:

A = concepción hablada + medio fónico

B = concepción escrita + medio fónico

(en el esquema, A), “mientras que la distancia comunicativa (lo escrito 

esquema, D). Sostiene que por este motivo, es fácil “encontrar en los textos 
todo el abanico de manifestaciones del lenguaje escrito” y que también por este 
motivo es muy difícil “captar las manifestaciones espontáneas y extremadamente 
contextualizadas de la inmediatez comunicativa.” (2004a: 734). 

Con todo, existen –en el ámbito de la inmediatez y en el ámbito de 

comunicativa consiste exactamente en una combinación de la concepción escrita 

Esta última combinación (C) –que es la que más interesa para el estudio de la 
oralidad concepcional en la historia de una lengua de la que carecemos, por 
razones obvias, de (A) – ha recibido la denominación de ‘lo hablado escrito’, 
siguiendo la terminología de Nencioni70 y de De Mauro71 (parlato scritto).

1.3.2.1.2.1. Cuestiones terminológicas

metodológicas y aproximación a una tipología”, comenta Oesterreicher (1996: 

70 Nencioni (1976)  Nencioni (1976) apud Oesterreicher (1996).
71 De Mauro, T. (1970): “Tra Thamus e Theus. Note sulla norma parlata e scritta, formale e  De Mauro, T. (1970): “Tra Thamus e Theus. Note sulla norma parlata e scritta, formale e 
informale nella produzziones e realizzazione dei segni linguistici”, en Lingua parlata e lingua 
scritta. Convengo di Studi 9-11 nov. 1967, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Si-
ciliani, pp. 167-179, apud Blanco (2002: 17).
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72.” En 
dicho artículo declara su intención de usar, por razones de claridad, la expresión 
‘lo hablado en textos’. No obstante, pese a esta declaración de intenciones, 
emplea también la denominación ‘lo hablado escrito’, que usa además en el 
título de su artículo “Textos entre inmediatez y distancia comunicativas. El 
problema de lo hablado escrito en el Siglo de Oro”. 

Si desarrollamos el marco teórico aquí explicado, sería más coherente 
denominar a las tradiciones discursivas inversas que consisten en una combinación 

‘escrito’ puede designar en principio el concepto de distancia comunicativa o 
concepción escrita, por lo que el sintagma ‘lo hablado escrito’ puede, o bien 
crear confusiones conceptuales, o bien dar lugar a un sintagma incompatible, al 
representar ‘lo hablado’ y ‘lo escrito’ los dos polos concepcionales. Por tanto, 
frente a las denominaciones ‘lo hablado hablado’ (A), ‘lo escrito hablado’ (B), 
‘lo hablado escrito’ (C) y ‘lo escrito escrito’ (D), considero más coherentes las 

72 Koch y Oesterreicher, en La Lengua hablada en la Romania: español, francés, italiano, em-
plean el término texto en el sentido de ‘discurso de la distancia’ (2007: 33).

Figura 4: Propuesta terminológica para las 4 posibilidades lógicas resultantes de la 
combinación medio-concepción
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No obstante, debido a la gran aceptación de la que goza el sintagma ‘lo 
hablado escrito’ y, sobre todo, por no crear confusiones terminológicas, utilizaré 
en este estudio la denominación ‘lo hablado escrito’ para referirme a este tipo de 
tradiciones discursivas inversas que combinan la inmediatez comunicativa con 

1.3.2.1.2.2. Relaciones entre medio y concepción en el discurso literario

Menciona Oesterreicher dos aspectos que interesa destacar: en relación al 

“todas las formas del continuo concepcional (por ejemplo, en una pieza de teatro 
o en una novela picaresca)”; en relación a las tradiciones discursivas inversas 

fónico”, añade: “independientemente de que exista siempre la posibilidad de una 
transposición medial de cualquier enunciado” (2004a: 734).

Ante un texto literario como La Lozana andaluza, en el que, por un lado, 
se pueden hallar muchas de las formas del continuo concepcional debido a la 
diversidad de variedades discursivas presentes en ella y, por otro lado, se plantea 

un problema que no es posible resolver si acudimos únicamente a las cuatro 
posibilidades lógicas que resultan de la combinación de la doble diferenciación 
entre medio y concepción. 

De acuerdo con los esquemas analizados anteriormente, la mayor parte 
del Retrato se aproxima a la modalidad (C), ‘lo hablado escrito’, puesto que 

sus personajes. Sin embargo, también encontramos fragmentos de La Lozana
andaluza que se corresponden con (D) ‘lo escrito escrito’, como por ejemplo, las 
partes narrativas, expositivas y argumentativas73.

Por último, con respecto a rasgos lingüísticos de naturaleza medial, 
puesto que los aspectos mediales son independientes de los aspectos 

La Lozana andaluza en el apartado 2.3.3. 
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concepcionales74, encontramos en La Lozana andaluza rasgos lingüísticos (como 
las grafías contextuales o la unión de palabras) que solo se pueden explicar 
teniendo en cuenta una consciente transposición medial, su lectura en voz alta75.
De otra manera, no tendría ningún sentido la unión de palabras en las partes 
argumentativas, expositivas o narrativas del texto, puesto que en ellas el autor no 
imita la oralidad concepcional.

1.3.2.2. La tripartición coseriana del lenguaje en tres niveles: universal, 
histórico-idiomático e individual

La segunda idea básica del modelo teórico propuesto por Koch y 
Oesterreicher toma como punto de partida, como ya hemos mencionado,  la 
concepción del lenguaje de Coseriu. A partir de la distinción entre medio y 
concepción y de la tripartición del lenguaje en tres niveles (el universal, que 
concierne al hablar en cuanto el hablar es una actividad universal; el histórico 
o idiomático, que abarca tanto las lenguas históricas como las tradiciones 
discursivas; y el individual, en la medida en que el habla es una actividad que se 
realiza por individuos particulares) determinan las características universales de 
la oralidad (inmediatez) y de la escrituralidad (distancia).

74 Si bien los aspectos mediales son independientes de los concepcionales, los aspectos con-

75 Correspondería a lo que Ana María Vigara Tauste denomina oralización: el modo de produc-
ción es escrito, pero su transmisión y recepción es oral, como por ejemplo, la recitación de un 
poema a un auditorio (20052: VI).

Figura 5: Niveles y dominios del lenguaje humano según las ideas básicas de Coseriu 
(traducido de Koch 1999: 403)
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1.3.2.2.1. Parámetros comunicativos universalmente válidos

Koch y Oesterreicher establecen una serie de parámetros relacionados con 
características pragmáticas universales del proceso de comunicación: mayor o 

el continuo concepcional existente entre la inmediatez y la distancia comunicativa 
dependería de unos parámetros universalmente válidos. Los lingüistas alemanes 
proponen los siguientes (2007: 26-27):

a) Carácter más o menos público de la comunicación: número de 
interlocutores, presencia de público, etc.

experiencia comunicativa previa, etc.

c) Implicación emocional hacia el interlocutor (afectividad) o hacia el 
objeto de la comunicación, referente (expresividad).

d) Anclaje de la comunicación en la situación o en la acción comunicativa.

e) Referencialización, para la que es decisiva la distancia respecto al 
origo (ego-hic-nunc) del hablante.

f) Inmediatez o distancia física, en sentido espacial y temporal, de los 
interlocutores.

g) Grado de cooperación, medido según las posibilidades de intervención 
de los receptores en la producción del discurso.

h) Carácter dialógico o monológico de la comunicación. Es determinante 
la posibilidad y la frecuencia de la asunción espontánea del papel de emisor.

i) Espontaneidad de la comunicación.

j) Fijación temática.

Todos los parámetros, salvo el señalado con la letra f) (inmediatez o 
distancia física, en sentido espacial y temporal, de los interlocutores76) son, 
según estos autores, de naturaleza gradual.

76 También se podría establecer una gradación en este parámetro, puesto que es de carácter más 
inmediato la comunicación, por ejemplo, a través de una vídeo-llamada, que una tradicional lla-
mada telefónica, y menos inmediata que la que se produce en presencia física de los interlocutores.
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Además de las condiciones extralingüísticas que rigen la concepción de 
los actos comunicativos lingüísticos, determinan los aspectos concepcionalmente 
relevantes de esos actos comunicativos o estrategias de verbalización, dentro de 
las cuales distinguen entre clases de contextos (contexto situacional, cognitivo, 
comunicativo o lingüístico, otros contextos comunicativos) y características 
concepcionalmente relevantes de los propios enunciados lingüísticos (grado de 

etc.).

1.3.2.2.2. La cadena variacional

Estos autores sostienen que, del mismo modo que en el nivel universal la 
variación lingüística se concibe como un continuo entre los polos de la inmediatez 
y la distancia comunicativa, existe una variación concepcional semejante en 
todos los niveles del lenguaje señalados anteriormente (universal, histórico, 

cuatro dimensiones de la variación lingüística, que forman parte de una cadena 
variacional.

por Coseriu entre variedades diatópicas (diferencias desde el punto de vista 

y estratos sociales) y diafásicas (relacionadas con la situación comunicativa), 
en primer lugar establecen que hay hechos lingüísticos que no se pueden 
explicar sino a partir de una cuarta diferenciación, la dimensión variacional 

elementos se interrelacionarían del modo que había señalado con anterioridad  
Coseriu: los fenómenos diatópicos pueden funcionar a la vez como diastráticos 
y estos como diafásicos, pero no al revés. En esta cadena variacional la variación 
hablado/escrito en cuanto meta a la que pueden llegar variantes de los otros 
tres componentes de la cadena adquiriría un papel clave. De hecho el continuo 
concepcional entre los polos de la inmediatez y la distancia se convierten en el 
elemento que estructura todo el espacio variacional de una lengua histórica.

 En virtud de la dimensión hablado/escrito, distinguen entre lengua 
hablada en sentido estricto –que comprende tanto rasgos universales (1a en la 
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comprende la variación lingüística que atañe a aspectos histórico-idiomáticos: 
fenómenos diatópicos (4) y fenómenos diastráticos y diafásicos marcados como 
‘bajos’ (3 y 2, respectivamente).

1.3.2.3. Claves metodológicas para el estudio de ‘lo hablado escrito’ en 
el español del Siglo de Oro

Teniendo en cuenta este marco teórico, Oesterreicher, en su artículo 
“Textos entre inmediatez y distancia comunicativas. El problema de lo hablado 
escrito en el Siglo de Oro”, ofrece las claves metodológicas para estudiar la 
oralidad concepcional en textos escritos que pertenecen a una sincronía pasada 
de la que no tenemos acceso al código fónico, y propone una tipología de fuentes 
escritas para la investigación de las variedades de la inmediatez en el español 
del Siglo de Oro: entre ellas, los textos literarios que se caracterizan por la 
mímesis de lo hablado, en cuyo grupo cita como ejemplo célebre a La Lozana 
andaluza (2004a: 755). No obstante, matiza que en un texto nunca encontramos 
‘lo hablado’ en estado auténtico, ya que la comunicación escrita implica, por 

Figura 6: La cadena variacional (Koch y Oesterreicher 2007: 39)
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la distancia comunicativa (2004a: 735-736, n. 34). A pesar de todo, en ciertos 
tipos de texto –especialmente en los textos que se caractericen por alguna de 
las nueve situaciones comunicativas ‘ideales’77 que favorecen la producción de 
testimonios de lo hablado escrito y que él propone para el estudio de los mismos– 
sí que es posible rastrear:

la aparición esporádica, por un lado, de rasgos universales 
de lo hablado, ‘proscritos por las normas de la escrituralidad, y, por 
otro lado, de las variantes diatópicas, diastráticas y diafásicas, que, 
dentro del diasistema son , al campo de la inmediatez 
comunicativa, y que por esta misma razón son tan poco usuales en el 
ámbito de la escrituralidad. (La negrita es mía) (2004a: 736).

Para el estudio del primer grupo, es decir, rasgos universales de lo hablado, 
propone los siguientes fenómenos:

1.- En el ámbito de la pragmática textual: incoherencia de la actitud 
narrativa; información contradictoria; la progresión semántica del discurso se 
ve alterada; confusión de hechos principales y secundarios; evolución brusca 
o circular de los temas; redundancias y repeticiones; la lógica expositiva y la 
estructura argumentativa son defectuosas; falta de coherencia con respecto a la 
deíxis personal, local y temporal en el espacio textual; etc.

2.- En el campo de la sintaxis: atropellos contra la integridad de la 
oración y la corrección gramatical; errores de concordancia y de construcción; 
anacolutos, elipsis, dislocaciones sintácticas; procedimientos paratácticos e 
hipotácticos poco complejos; etc.

3.- En el nivel semántico: escasa variación lexemática; imprecisiones 
deícticas y referenciales; abuso de palabras-cliché y muletillas; abundancia de 

77 Propone las siguientes: competencia escrita de impronta oral, lenguas en contacto: escritura 
de personas bilingües en situaciones triglósicas, descuidos en la expresión escrita, transcripción 
de enunciados de la inmediatez, adaptación de la expresión lingüística a las posibilidades de 
comprensión del lector/receptor, exigencias de la norma discursiva: simplicidad e inteligibilidad, 
escribir en estilo llano, mímesis de lo hablado, juicios metalingüísticos de gramáticos y escrito-
res (Oesterreicher 2004a: 746-756).
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explicaciones inesperadas, tautológicas o ininteligibles; así como de hipérboles, 
metáforas, metonimias y comparaciones expresivas; etc. (Oesterreicher 2004a: 
736, n. 35).

Para el estudio del segundo grupo, es decir, de los fenómenos marcados 
dentro del diasistema español de la época, propone los siguientes:

1.- En el ámbito fónico: grafías que corresponden a pronunciaciones 
peculiares o a confusiones sistemáticas de sonidos.

2. En el ámbito morfosintáctico: formas gramaticales que habían quedado 
fuera del uso culto (como los imperfectos acabado en –ié), usos antiguos de los 
tiempos verbales (por ejemplo, el imperfecto de subjuntivo en –ra con valor 
‘irreal de pasado’), nuevos valores de se; posición de los clíticos; formas del 
laísmo, loísmo, leísmo.

3. En el ámbito léxico: elementos indígenas adoptados tempranamente por 
el español peninsular, que aparecen en textos hispanoamericanos. (Oesterreicher 
2004a: 736, n. 36).

han llevado a elegir el marco teórico que acabamos de explicar.

En primer lugar, la propuesta de Koch y Oesterreicher, de corte 
variacionista, constituye un marco teórico global, capaz de explicar y albergar 
de manera coherente toda la variación lingüística. En la lingüística española, 
en lo referente al estudio de la oralidad, el interés se ha centrado en el registro 
coloquial y por otra parte se ha desatendido en cierto modo el aspecto teórico del 
problema, o al menos se ha realizado careciendo de un marco teórico general.

En segundo lugar, la distinción establecida entre medio y concepción 
oral, la consideración de esta última como un continuo, la tripartición de índole 
coseriana, entre rasgos universales, idiomáticos y discursivos, y su concepto de 
“cadena variacional”, también de raigambre coseriana, constituyen un marco 
adecuado para el estudio del espacio variacional de una lengua y abre interesantes 
perspectivas de investigación para la lingüística histórica.
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aunque es evidente que coincide en algunos aspectos con formulaciones 
anteriores, es uno de los desarrollos más precisos de los formulados hasta ahora 
y permite situar cada discurso, de manera objetiva, en el seno del continuum
existente entre los polos de la inmediatez y la distancia comunicativas.

En cuarto lugar, y con ciertas matizaciones, puede servir como un factor 

últimos años ha dominado el ámbito de estos estudios en la lingüística española.

Y en quinto y último lugar, porque a partir de este marco teórico se ha 
desarrollado una tipología de fuentes escritas caracterizadas por la inmediatez 
comunicativa (Oesterreicher 1996, 2004a) y se han aportado las claves 
metodológicas para estudiar “lo hablado escrito” en textos del Siglo de Oro 
(Oesterreicher 2004a).

Por todo este conjunto de razones considero que tanto el marco teórico 
como la propuesta metodológica formulados por los lingüistas alemanes 
constituyen, en mi opinión, una buena opción para el estudio de la oralidad en 
un texto literario del siglo XVI como es el Retrato de la Loçana andaluza.

1.3.3 Metodología

El modelo teórico presentado nos ha llevado a estudiar de manera 
separada la oralidad medial y la oralidad concepcional. En un principio, esta 
investigación estaba centrada en la oralidad concepcional. 

Sin embargo, en el curso de la misma, surgió otra línea de investigación 
que me pareció muy interesante, por tratarse de un aspecto que ningún autor ha 
señalado hasta el momento y que ayuda a esclarecer aspectos estrechamente 
relacionados con la recepción de la obra y, por tanto, vinculados a la oralidad 
medial.

Hemos analizado el espacio comunicativo en el que se desarrolla la 
mayor parte de la obra, que coincide en buena medida con el de la recepción 
de la misma, por lo que nos sirve para fundamentar la hipótesis referente 
tanto a la oralidad concepcional como a la oralidad medial. La descripción del 
espacio variacional del castellano, ya convertido en español en la época en que 
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Delicado escribe su obra, así como del debate lingüístico acerca de nuestra 
lengua en el Siglo de Oro, es importante en relación al estudio de los rasgos 
histórico-idiomáticos del español hablado en el siglo XVI. Asimismo, hemos 
considerado importante analizar la conciencia lingüística del autor, tanto 
interna (especialmente en relación con aspectos fónicos de la lengua) como 
externa, relacionada con la valoración de Delicado de las distintas variedades 

XVI. La conciencia 
lingüística interna es relevante tanto para el estudio de la oralidad medial como 
concepcional, y la conciencia lingüística externa lo es para el estudio de la 
oralidad concepcional78.

Un requisito indispensable para realizar el estudio de la oralidad ha sido 

en la medida de lo posible y, sobre todo, adaptada a las necesidades de la 

en el capítulo 3. Ediciones del texto79 .

dos: que respeta las grafías y la unión o separación de palabras del texto original 
de Venecia, lo cual es fundamental para el estudio de la oralidad medial, ya 

intenta dar indicaciones sobre la correcta elocución en la lectura en voz alta del 
texto80.

Con objeto de comprobar si la unión de palabras presente en La Lozana 
andaluza pudiera deberse al impresor y no a nuestro autor, he buscado obras 
impresas en Venecia por los mismos años que el Retrato y la época en que 
Delicado fue corrector de libros en el taller de los Nicolini de Sabio81, que detallo 
en 1.4. Fuentes primarias y secundarias. En ninguna de ellas encontramos la 
unión de palabras82 presente en La Lozana.

78 Véase 2.1. La conciencia lingüística del autor.
79 Incluyo en este capítulo tanto las ediciones como los criterios de edición.
80 Véase 1.1. Objetivos e hipótesis.
81 Véase Ester Pastorello (1924), que ofrece una completa relación de tipógrafos, editores y 
libreros en Venecia en el siglo XVI, entre los que menciona a los Nicolini de Sabio y a Delicado: 
“Delicato Franciscus presbiter hispanus de opido Martos, vicarius vallis loci de Cabeçuela, 
Placentine dioc, editore (‘sumptibus…’). Data: 1530” (1924: 30).
82 Véase 2.2.2. Unión de palabras.
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Para el estudio de la oralidad concepcional, de acuerdo con el marco teórico 
explicado, he distinguido entre rasgos universales83 e histórico-idiomáticos del 
español hablado en el siglo XVI.

He dividido el texto objeto de estudio en variedades discursivas: 
argumentación, exposición, narración, epístola (formal, informal), monólogo 
(monólogo, aparte), diálogo (interacción oral prototípica o diálogo conversacional, 
diálogo argumentativo, diálogo expositivo, diálogo en función narrativa: diálogo 
narrativo, narración oral o relato oral, la reproducción oral del discurso referido 
en estilo directo). Para el análisis de estos tipos de discurso he tenido en cuenta 
los parámetros comunicativos establecidos por Koch y Oesterreicher84, gracias 
a los cuales ha sido posible determinar la posición de las distintas variedades 
discursivas en el continuo entre oralidad y escrituralidad concepcional, lo cual ha 
posibilitado a su vez establecer cuatro grupos discursivos según su proximidad 
a la inmediatez o a la distancia comunicativa: 1) grupo oral, 2) grupo intermedio 
oral, 3) grupo intermedio escrito, 4) grupo escrito. La división en variedades 
discursivas ha permitido asimismo hallar rasgos discursivos.

Siguiendo las claves metodológicas ofrecidas por Oesterreicher (2004a), 
anteriormente comentadas85, he “rastreado” y analizado tanto rasgos universales 
como histórico-idiomáticos del español hablado en el siglo XVI, pertenecientes 
a los distintos niveles lingüísticos: fónico, morfosintáctico, léxico-semántico 
y pragmático-discursivo86. Para determinar el carácter inmediato o distante 
de dichos rasgos, ha sido fundamental analizar la frecuencia y distribución de 

83 Debemos precisar que los rasgos universales de lo hablado o características universales 
de la inmediatez comunicativa
considerados, sólo universales, en el sentido de que están motivados por las condiciones comu-
nicativas y las estrategias de verbalización universales en las que se fundamenta el ámbito de la 
comunicación inmediata y no en reglas histórico-contingentes de las lenguas.” (2007: 71).
84 Véase 1.3.2.2.1. Parámetros comunicativos universalmente válidos.
85 Véase 1.3.2.3. Claves metodológicas para el estudio de ‘lo hablado escrito’ en el español del 
Siglo de Oro.
86 Si bien se han seleccionado algunos rasgos para el estudio de la oralidad atendiendo a diver-
sos criterios (frecuencia y relevancia en la obra, importancia en el español del siglo XVI, proxi-
midad al polo de la inmediatez comunicativa), dejamos para investigaciones futuras otros rasgos 
que también considero importantes para poder analizar con rigor la oralidad del Retrato de la 
Loçana andaluza y contribuir, con todos los datos posibles, a reconstruir la historia del español 
hablado. Algunos de estos rasgos son los siguientes: exclamaciones, valores de que, saludos y 
despedidas, diminutivos, refranes, etc.
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cada uno de ellos en los distintos grupos de variedades discursivas, así como 
contrastar estos datos con otros textos de la época que representen lo hablado 
escrito y con estudios sobre estos (que presentamos en el siguiente apartado: 1.4. 
Fuentes primarias y secundarias). 

He tenido en cuenta las distintas situaciones comunicativas, que están 
estrechamente relacionadas con los valores paramétricos comunicativos a) y b), 
que incluimos en cada una de las tablas de las distintas variedades discursivas87.
Con respecto al grado de publicidad (a), he distinguido las siguientes posibilidades 
de comunicación: pública (por ejemplo, una transacción comercial), privada 
(por ejemplo, una conversación entre amigas) e íntima (en la que los personajes 
mantienen relaciones sexuales). Los contextos de intimidad máxima, junto con 
los contextos de enfado, tienen una gran relevancia en nuestra obra.

En relación al grado de familiaridad entre los interlocutores, he tenido en 
cuenta las siguientes posibilidades, que han sido especialmente importantes para 
el análisis de las formas de tratamientos: desconocidos o acaban de conocerse, 
cliente-vendedor/a o viceversa, amo/a-criado/a o viceversa, vecinos, familiares, 
amigos, amantes.

Con respecto a las características histórico-idiomáticas del español 
hablado en el siglo XVI, es decir, las variantes diatópicas, diastráticas y diafásicas 

Ilustración 8 : Due amanti, Giulio Romano (1523-1524)



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

102

como ‘bajo’ desde el punto de vista diastrático y diafásico)88, además de tener 
en cuenta las distintas situaciones comunicativas (variación diafásica), ha 

diatópica) y social (variación diastrática). 

89 de acuerdo con 
las siguientes variables sociales: estrato social (estamento: noble, clero, no 
privilegiado; nivel económico: rico, pobre; nivel de instrucción: prestigioso, 

(anciano, adulto, joven, niño), sexo (mujer, hombre), etnia (blanca, negra), 
religión (judíos o conversos, cristianos viejos, moriscos).

Considero que la metodología de la sociolingüística histórica90 es 
muy adecuada para estudiar la variación lingüística de un texto literario en 
el que su autor pretende caracterizar personajes y situaciones comunicativas 
desde el punto de vista lingüístico, como La Lozana andaluza. Por esta razón, 

fundamentalmente, las variantes diastráticas y diatópicas. En general, la 
metodología de la sociolingüística histórica es muy similar a la de estudios 
sociolingüísticos sincrónicos sobre corpus lingüísticos actuales, pero adaptada 
a las circunstancias especiales que conlleva el estudio de un estado de lengua 
del que solo quedan testimonios escritos, a veces escasos. Por ello, también 
en la sociolingüística histórica tenemos que determinar las variables sociales 
(variables independientes) que inciden en la selección de determinada variante 
lingüística (variable dependiente).

89 Véanse 2.3.2. El análisis de los personajes desde el punto de vista social y Anexo 6.1. Clasi-

90 F. Medina Morales (2005a), en La lengua del Siglo de Oro: un estudio de variación lin-
güística
abordar el análisis sociolingüístico de su corpus de novelas picarescas. Propone un método de 
estudio que puede ser muy útil para abordar el estudio sociolingüístico de un texto como La
Lozana andaluza, incluido en su corpus. Estudiar la variación lingüística de estas novelas con la 
metodología de la sociolingüística histórica supone llevar a cabo “un análisis sistemático de la 
relación lengua-sociedad, interpretando los textos con precisión” (Medina Morales 2005a: 38). 

sexo, edad, clase social, nivel de instrucción, procedencia y barrios, raza y etnia; añade además, 
tipo de texto y estilo contextual.
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de acuerdo con ellas, he realizado un estudio variacionista, ayudándome 
de algunos programas informáticos de análisis automático, para lo cual ha 

preparada para la utilización de los mismos. Concretamente, he llevado a cabo 
dicho estudio basándome en la edición crítica que he realizado del Retrato de la 
Loçana andaluza, en la cual, las palabras están separadas por espacio de acuerdo 
con el uso actual91.

1.3.4. Preparación del texto para la utilización de programas de 
análisis automático

La preparación del texto para la utilización de programas de análisis 
automático ha sido una de las tareas más laboriosas en la realización de esta 
Tesis Doctoral. A pesar de que este trabajo requiere la inversión de una gran 
cantidad de tiempo92, merece la pena por la precisión y la rapidez que aporta al 
análisis lingüístico. Los programas que he utilizado son los siguientes: COR, 
AyDA, CLE y DBT, todos ellos diseñados en el ILC (Istituto di Linguistica 
Computazionale) del CNR (Consiglio Nazionale Ricerche) de Pisa.

1.3.4.1. COR

COR93 es un programa de concordancias que sirve para la consulta rápida 
de un texto y que consta de un sistema de interrogación muy sencillo e intuitivo, 
que no solo genera los índices de frecuencias de las formas y sus concordancias, 
sino que también permite la visualización del texto completo, puesto que si el 

91 Véase 3.1. Criterios de edición, especialmente, 3.1.3. Unión y separación de palabras.
92 Debido a la enorme cantidad de tiempo invertida en esta labor, no ha sido posible analizar 
otros muchos rasgos lingüísticos que pueden aportar luz al estudio de la oralidad en La Lozana 
andaluza y, en general, a la reconstrucción de la historia del español hablado. Dichos rasgos 
podrán analizarse de manera rápida y precisa en investigaciones futuras, gracias a que el texto ha 
sido preparado para la utilización de programas de análisis automático.
93 COR ha sido realizado por Nicola Aloia y Mariano Gómez del Istituto de Linguistica Com-
putazionale (CNR-Pisa). Para una descripción del programa COR, cf. Elena Carpi y Antonina 
Saba (2007).
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palabra seleccionada, es posible leer el contexto entero en la ventana inferior. 
COR utiliza el formato *txt y no necesita ninguna preparación previa, salvo 
las indicaciones de los números de páginas (entre los signos de dólar: $A1r$) y 
el título del texto (entre asteriscos: *LOZ*), siempre y cuando se requiera esta 
información. Veamos un ejemplo de la interfaz del sistema COR:

La búsqueda, por ejemplo, de retrato genera el número de ocurrencias 
de dicha palabra (31) y las concordancias, acompañadas de la referencia 

para poder consultar rápidamente cualquier dato en el facsímil, ya que dicha 

las ediciones del texto manteniendo la paginación y la disposición de las líneas. 

para realizar búsquedas sencillas.

Ilustración 9: Interfaz del sistema COR
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1.3.4.2. AyDA (Analizador y Desambiguador Automático)

AyDA94 (Analizador y Desambiguador Automático) es un sistema 
modular que puede funcionar con textos de distintas lenguas (entre ellas, español 
e italiano) y que consta de una interfaz intuitiva que no necesita competencias 

al investigador la intervención directa de los datos lingüísticos de acuerdo con 

de palabras gramaticales, un diccionario de referencia anexo al sistema, un 
diccionario personal del usuario, así como la información gramatical para el 
reconocimiento de los derivados no lexicalizados (diminutivos, aumentativos, 
etc.) y de los verbos con enclíticos.

La lista de palabras gramaticales se compone de conjunciones (C0[), 
preposiciones (E0[), artículos (RD[ = determinados, RI[ = indeterminados), 
interjecciones (Y[), pronombres (PS[ = posesivos, PD[ = demostrativos, PI[ 

= interrogativos, TC[ = de cantidad, TN[ = numeral) y adverbios no modales 
(D0[). Los adverbios modales (DM[), así como sustantivos (S0[), adjetivos 
(A0[) y verbos (V) están incluidos dentro del diccionario principal. Cada 
item está compuesto por una forma seguida de sus correspondientes etiquetas 
morfológicas y lemas (por ejemplo: enbía V0E1IP3 enviar). 

El sistema se compone de dos módulos secuenciales: MORFO –el 
procesador morfológico, que sirve para etiquetar cada forma con la ayuda 
de un diccionario de referencia y un diccionario del usuario–, y MDS –el 
desambiguador, que sirve para desambiguar con métodos estadísticos las formas 
homógrafas a partir de la salida del MORFO. Una vez que MDS ha realizado la 
desambiguación automática del texto, el lingüista puede optar por seleccionar 
inmediatamente la secuencia correcta una a una o por delegar la decisión al 

94 AyDA ha sido realizado por Giuseppe Cappelli y Antonina Saba del Istituto de Linguisti-
ca Computazionale (CNR-Pisa), por María José Albalá del Consejo Superior de Investigaciones 

-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED-Madrid) y por Ignacio Moreno Torres del 
Departamento de Filología de la Universidad de Málaga. Para una descripción más amplia sobre 
este programa, cf. Giuseppe Capelli -Antonina Saba (2003) y Elena Carpi -Antonina Saba (2007).
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En la interfaz del análisis morfológico se encuentran varias opciones: 
es posible activar los algoritmos que analizan los verbos con clíticos y los 
diminutivos, o elegir si consultar el formario de referencia o el del usuario y la 
lista de los nombres propios, como puede observarse en la siguiente ilustración:

AyDA ha sido adaptado para trabajar con textos españoles del 
Renacimiento, fundamentalmente, con el corpus del proyecto LÉNESO (Léxico 
Náutico del Siglo de Oro)95 –. No obstante, debido a la enorme complejidad 
del texto de La Lozana andaluza (que contiene numerosos arcaísmos, palabras 
inventadas, latinismos, etc.) y al mantenimiento de las grafías del texto original, 
muchas de las formas analizadas por AyDA no han sido reconocidas (quedan 
recogidas en un archivo llamado *unk (unknown) que genera el sistema). Por 
ello, ha sido necesario añadir aproximadamente 3200 nuevas formas, que he 
elaborado manualmente96, teniendo en cuenta los códigos arriba enumerados97 y 

95 Este corpus reúne numerosas obras de la disciplina náutica del español del siglo XVI, entre 
ellas, por ejemplo, de Antonio de Guevara, Alonso de Chaves o Rodrigo Zamorano. Para más 
información sobre este corpus, cf. Elena Carpi y Antonina Saba (2007).
96 He llevado a cabo esta tarea durante mi estancia de investigación en el Istituto di Lingüistica 
Computazionale de Pisa, en el marco del proyecto “Metodologías y herramientas para el trata-
miento automático de textos”, coordinado por Antonina Saba.
97 Dichos códigos son más complejos, me he limitado a presentar la parte principal de cada uno 
de ellos.

Ilustración 10: Interfaz del analizador morfológico de AyDA
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consultando, fundamentalmente, el NTLLE y el CORDE. Todas ellas han sido 
incorporadas al diccionario de referencia, que comprende aproximadamente 

delantre D[0 delantre

desvirgaviejos X0[ desvirgaviejos

devié V0E2II1 deber V0E2II3 deber

dímosle V0E1IR4 dar + L3MA le

dixó V0E1IR3 dejar

dizién V0E3II6 decir

Una vez que se han incorporado las nuevas formas al diccionario y que 
se ha analizado de nuevo el texto con AyDA, se genera un archivo, del que 
presentamos una pequeña muestra:

000001 Retrato  N0 [MS   retrato

000002 de E0[ de

000003 la  RD[FS la

000004 Loçana N0[ Lozana

000005 andaluza A0[FS andaluz

000006 en  E0[ en

000007 lengua S0[FS lengua

000008 española A0[FS español

000009 muy  DC[ muy

000010 claríssima AF[FS claro

000011 . Z  .

000012 Conpuesto V0P2PMS componer

000013 en E0[ en

000014 Roma N0[ Roma

000015 .  Z  .
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1.3.4.3. CLE (Concordancias Lematizadas del Español)

Tras la revisión de la lematización, se ha procedido a la producción 
de los índices de frecuencias de los lemas y de las formas mediante CLE98

(Concordancias Lematizadas del Español). Dicho programa, además de producir 
las concordancias lematizadas (que adjuntamos en anexo en CD-ROM), brinda 
también la oportunidad de recuperar repertorios contextuales de una o más 
categorías en el interior de un corpus: sustantivos, adjetivos, verbos, nombres 
propios, etc. Así por ejemplo, para el estudio de las formas del pretérito 
imperfecto de indicativo (-ié,- ía, etc.), o los diminutivos (-ico, -ito, -illo, -eto,
etc.) o las palabras inventadas (creaciones léxicas espontáneas), usando el 
archivo generado por CLE en el programa de concordancias COR, visualizo 
todos los ejemplos de manera muy rápida y precisa. Además, el archivo con las 

lingüística, como por ejemplo, la presencia/ausencia de epéntesis nasal, o la 
diptongación/no diptongación de algunas formas, como se comprueba en la 
siguiente muestra:

Quince numeral
estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! K2r.29
canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al L1r.26

quinze años como Elena;  E1r.37
Si entro m’estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa.   G2v.34
boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. K3r.34
puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos   N5v.5

6

1.3.4.4. DBT (Data Base Testuale)

Una última herramienta informática de gran utilidad ha sido el DBT99

(Data Base Testuale), cuya adaptación al español fue realizada por Joan Torruella. 

98 CLE ha sido realizado por Rolando Bianchi Bandinelli, del Istituto de Linguistica Computa-
zionale del CNR de Pisa. Una explicación más amplia sobre el funcionamiento y la utilidad de 
este programa puede consultarse en Elena Carpi y Antonina Saba (2007).
99 El programa DBT (Data Base Testuale) ha sido realizado por Eugenio Picchi, del Istituto 
de Linguistica Computazionale del CNR de Pisa. Puede descargarse directamente de esta web: 
<http://www.ilc.cnr.it/pisystem/prodotti/prodotti/dbt/index.html>. 
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Entre las numerosísimas posibilidades100 con las que cuenta este programa de 
análisis, han sido fundamentales para este estudio dos de ellas: la opción de 
distinguir entre personajes (mediante la opción “Restrizioni su personaggio”) y 
entre variedades discursivas (mediante la opción “Restrizioni su connotatori”). 

la aparición de una palabra o de un rasgo lingüístico en los personajes pobres 
o ricos, letrados o analfabetos, andaluces o castellanos, etc.; o en determinadas 
variedades discursivas. Además, permite la combinación de estas posibilidades, 
por lo que es posible establecer una búsqueda combinando múltiples criterios, 
como por ejemplo, personajes pobres + andaluces + interacción oral prototípica:

Retrato de la Loçana 
andaluza para poder utilizar el DBT, teniendo en cuenta las referencias 

distintos personajes y los tipos discursivos.

Las variedades discursivas, puesto que han sido consideradas “connotatori”, 
han recibido un código encerrado entre dos barras (\) que comprende una letra 
mayúscula entre paréntesis, referente a la categoría o variedad discursiva, 
seguido de una abreviatura formada por dos, tres o cuatro letras referentes al 
subtipo discursivo, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

100 Cf. Joan Torruella (2008), que comenta muchas de ellas aplicadas a su famosa edición de El
Quijote en CD-ROM.

Ilustraciones 11y 12: Interfaz de DBT, restricción por personaje y por variedad discursiva
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He realizado un archivo en formato *txt denominado “connotat.txt”, 
imprescindible para que el DBT reconozca los connotatori y permita establecer 
búsquedas según esta opción. Dicho archivo comprende en primer lugar el 
número de categorías distinguidas, seguido de cada una de dichas categorías 
(formadas por una letra mayúscula + la palabra completa correspondiente a cada 
una de ellas, sin tilde):

7

AArgumentacion

EExposicion

NNarracion

CCarta

MMonologo

DDialogo

Tabla 1: Códigos de las categorías distinguidas en relación a los tipos discursivos

CATEGORÍAS CÓDIGOS
Xilografía \(X)Xil\
Argumentación \(A)Arg\
Exposición \(E)Exp\

Narración
Narración \(N)Narr\
Títulos \(N)Tit\

Epístola
Epístola formal \(C)For\
Epístola “informal” \(C)Inf\

Monólogo
Monólogo \(M)Mon\
Aparte \(M)Ap\

Diálogo

Interacción oral prototípica \(D)Iop\
Diálogo argumentativo \(D)Arg\
Diálogo expositivo o descriptivo \(D)Exp\

Diálogo en función 
narrativa

La reproducción oral 
de DR en ED

\(D)Ned\

La narración oral o el 
relato oral

\(D)Nor\

El diálogo narrativo \(D)Narr\
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código a cada personaje, también comprendido entre barras (\) y formado, en 
primer lugar, por el nombre del personaje en mayúsculas, seguido de las distintas 

asignado una abreviatura a la mayoría de ellas). En estos ejemplos se pueden 
observar los códigos asignados a algunos personajes:

\CORTESANAseg.GNR1.pro.cort.rico.analf.muj\

\CABALLEROpm.GPN1.rico.letr.hom.xna\

\MAGDALENA.GNP3.serv.pobre.analf.jov.muj\

\PAJE.GPN4.pobre.jov.hom\

\MARIO.hom\

\GERMAN.anc.hom\

\SURTO.GNP3.serv.pobre.analf.hom\

\PORTUGUES.port.hom\

personajes teniendo en cuenta las distintas variables sociales101 en las que han 

DBT, es la siguiente:

LEYENDA DE LOS CÓDIGOS DE LOS PERSONAJES

GP = GRUPO DE PRIVILEGIADOS

GPN1 = nobleza alta, rico, letrado, prestigioso: caballero, comendador, 
embajador, coronel.

GPN2 = nobleza media, rico, prestigioso: maestresala, macero, valijero.

GPN3 = nobles gentileshombres y galanes, prestigioso.

GPN4 = nobleza baja (hidalgos), pobre: paje, palafrenero, hidalgo, 
escudero.

101  Véase 2.3.2. El análisis de los personajes desde el punto de vista social.
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GPC1 = alto clero, rico, letrado, prestigioso. 

GPC2 = clero. 

GN = GRUPO DE NO PRIVILEGIADOS

GNR = GRUPO DE NO PRIVILEGIADOS RICOS

GNR1= rico, analfabeto, prestigioso, prostitución: cortesanas, capitán del 
prostíbulo.

GNR2 = rico, letrado, no prestigioso: mercaderes, profesiones liberales: 
mercader, corredor, usurero; juristas: notario, emplazador, cursor.

GNP = GRUPO DE NO PRIVILEGIADOS POBRES

GNP1= pobre, letrado, prestigioso, profesiones liberales (escritor): 
escritor.

GNP2= pobre, letrado, no prestigioso, profesiones liberales (médicos): 
físico, cirujano, barbero.

lavandera, costurera, fabricante y vendedora de cosméticos, afeitadora), 
pequeños comerciantes (pastelera, frutero), servicio (portero de la casa, criado 

(carcelero, esbirro) vagabundo, villano.

GNSM= GRUPO DE NO PRIVILEGIADOS SERVICIO MAYOR 
RANGO

GNSM1= prestigioso, servicio de mayor  rango (guardarropa, mayordomo, 
trinchante).

GNSM2= rico, no prestigioso, servicio de mayor rango (canavario, 
despensero).

ESTAMENTO

Nobles: GPN
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Clero: GPC 

No Privilegiados: GN

NIVEL ECONÓMICO

Rico: rico 

Pobre: pobre 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Letrado: letr 

Analfabeto: analf 

PRESTIGIO SOCIAL

Prestigioso: prest

No Prestigioso: nopr

AGRUPAMIENTOS:

Nobleza alta: GPN1 

Nobleza Media: GPN2 

Gentileshombres y Galanes: GPN3 

Nobleza baja (Hidalgos): GPN4 

Prostitución: pro 

Mercaderes: mer 

Profesiones liberales: juri, GNP2, GNP1 

Juristas: juri 

Médicos: GNP2 
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Escritores: GNP1 

Guardia: guard 

Servicio Mayor Rango: GNSM1, GNSM2 

PROFESIÓN O TIPO SOCIAL

Cortesanas: cort 

Prostituta: put 

Alcahueta: alc 

Vagabundo: vag 

Villano: vill 

PROCEDENCIA

Español: esp 

Andaluz: and 

Granadino: gra 

Valenciano: cat 

Catalán: cat 

Mallorquín: cat 

Logroñés: log 

Salmantina: salm 

Gallego: gall 

Siciliano: sic 

Napolitano: nap
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Italiano: ita 

Portugués: port 

EDAD

Niño: nin 

Joven: jov 

Anciano: anc 

SEXO

Hombre: hom 

Mujer: muj 

Hombre homosexual: hhs 

RELIGIÓN

Cristianos viejos: xna 

Judíos o conversos: jud

Moriscos: mor 

La variación lingüística se ha analizado a partir de los datos obtenidos 
de las búsquedas teniendo en cuenta las variables que explicamos con más 

y 2.3.2. Análisis de los personajes desde el punto de vista social, así como los 
códigos que acabamos de presentar. Para comprobar si la frecuencia de los rasgos 
universales de lo hablado es mayor en la interacción oral prototípica o diálogos 
conversacionales, así como para determinar la distribución de los fenómenos en 
el continuo concepcional, he realizado las búsquedas atendiendo a la restricción 
por tipo de variedad. Para comprobar si existe caracterización de personajes 
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restricción por tipo de personaje. Una vez interpretados los datos, he elaborado 

la tarea de extraer conclusiones.
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1.4. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

El corpus102 base de esta investigación ha sido el Retrato de la Loçana 
andaluza, incluyendo los paratextos que lo enmarcan; de la comparación entre 
los distintos tipos discursivos103 (según se acerquen al polo de la distancia o de 
la inmediatez comunicativa) se extraen conclusiones relevantes en relación a la 
oralidad concepcional.

palabras que encontramos en nuestra obra aparece en otros textos, he consultado 
los fondos antiguos de diversas bibliotecas de Italia, entre ellas, la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia y 
Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa. Fundamentalmente, he 
localizado libros impresos por Nicolini de Sabio, en cuyo taller se imprimió 
con mucha probabilidad el Retrato de la Loçana andaluza. La mayoría de estos 
libros estaban en italiano, algunos en latín y, lamentablemente, casi ninguno en 
español. Cito algunos ejemplos, de los que conservo imágenes:

102 El Retrato de la Loçana andaluza, como se ha explicado en 1.2.1.3.1. Estructura, consta de 
66 mamotretos a los que preceden dos textos preliminares y siguen cinco textos epilogales. En 
este sentido considero que este conjunto de textos constituye el corpus base de mi investigación.
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Ilustraciones 13 y 14: Libro primo 
intitolato radice et fondamento della 

religion christiana, impreso “In 
Vineggia per Zuanantonio & li fratelli di 

Nicolini da Sabio MDXXXII nel mese 
di Zugno”

Ilustración 15: Il Petrarcha nvovamente 
conferito con essemplari antichi scritti 
al tempo ch’egli era in uita, & con 

, “impresso 
in Vinegia, per Giouan’Antonio di 
Nicolini da Sabio; ad instancia di M. 
Marchio Sessa, nel anno del signore, 
MDXXXIX”
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Ilustración 16: Epistolae <Beat>i 
Pauli Apostoli cum triplici editione ad 
ueritatem graecam, impreso en “Venetiis 
apud Io. Antonium y fratres de Sabio 
sumptu Ioannis Antonii Garuphae ciuis 
Venetii, anno  MDXXXIII, mense 
Ianuario”

Ilustración 17: Opere toscane di Lvigi 
Alamanni al Christianissimo Re’ 

Francesco Primo, “in Vineggia per 
Pietro Nicolini de Sabbio, ad instantia 

di M. Marchio Sessa, nel anno del 
nostro Signore MDXXXIII”
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Ilustración 18: Rime di diversi antichi 
avtori toscani in dieci libri raccolte,

“Stampato in Vinegia per Io. Antonio e 
Fratelli da Sabio, nell anno del signore 

MDXXXII”

Ilustración 19: Institvtione del Prencipe 
Christiano. Tradotto di Spagnvolo in 
lingua toscana per Mambrino Roseo da 
Fabriano, impreso “in Vinegia per Pietro 
de Nicolini da Sabio, MDXLIII.”104

104 Este libro, aunque un poco posterior, es interesante por ser una traducción del español.
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Asimismo, he consultado el tratado de medicina El modo de adoperare el
legno… y los textos que añadió Delicado a sus ediciones venecianas del Amadís,
Primaleón y Tragicomedia de Calisto y Melibea, en lengua española. Entre ellos, 
las “guías de pronunciación” han sido muy útiles para analizar la conciencia 
lingüística interna del autor, en relación a aspectos fónicos de la lengua. Dichos 
textos me han servido también para el estudio de la oralidad concepcional, en 
relación a la conciencia lingüística del autor, tanto interna como externa105.

La misma Tragicomedia de Calisto y Melibea (Venecia, 1531 y 1534), 
así como otros textos coetáneos y coterráneos a La Lozana andaluza que 
representen lo hablado-escrito y, concretamente, la mímesis de lo hablado, como 
por ejemplo, La Segunda Celestina de Feliciano de Silva (Venecia, 1536), la 
Propaladia de Torres Naharro (Nápoles, 1517) o el Diálogo de la lengua de 
Juan de Valdés (Nápoles) han servido como fuentes primarias para el estudio de 
la oralidad concepcional. Este último ha sido útil, sobre todo, por la información 
metalingüística que ofrece; por tanto, se incluye también entre las fuentes 
secundarias, que sirven para reconstruir las actitudes y valoraciones de hablantes 
(especialmente, gramáticos o lexicógrafos) de la época sobre determinados 
fenómenos lingüísticos, es decir, que aportan información sobre la conciencia 
lingüística.

Las fuentes secundarias que he consultado son gramáticas y diccionarios 
Universal 

Vocabulario Vocabulario de romance en 
latín Vocabulario de las dos lenguas toscana 
y castellana
diccionarios monolingües más importantes de la lexicografía hispánica: el Tesoro 
de la Lengua Diccionario de Autoridades
y también el Vocabulario de germanía

Asimismo, he consultado estudios especializados en el léxico de la 
germanía, del marginalismo o de la novela picaresca: Léxico del marginalismo 
del Siglo de Oro y El lenguaje de los maleantes españoles de los siglos XVI y XVII:
La Germanía (Introducción al léxico del marginalismo) de José Luis Alonso 
Hernández; Diccionario de germanía de César Hernández Alonso y Beatriz 
Sanz Alonso; El léxico de la novela picaresca de Francisca Medina Morales.

105 Véase 2.1. La conciencia lingüística del autor.
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Con objeto de comparar resultados, he tenido en cuenta los estudios –
muchos de ellos muy recientes– sobre la oralidad concepcional en textos escritos 
pertenecientes a la Edad Media y Renacimiento: fundamentalmente, acerca de 
los diálogos medievales (Elena Leal 2008), el Corbacho (C. Pountain 2006), 
Actas de la Inquisición (Rolf Eberenz y Mariela de la Torre 2003), cartas de 
Indias (Marta Fernández Alcaide 2009), textos literarios del siglo XVI (Bustos
Tovar 1998, 2001a, 2001b, 2004, 2006), diálogos del siglo XVI (Vian Herrero 
1987, 1988; Iglesias Recuero 1998) y estudios variacionistas de textos literarios 
del Siglo de Oro en los que se incluye a La Lozana andaluza (K. Anipa 2001 y 
F. Medina Morales 2005).

El CORDE (Corpus Diacrónico del Español), a pesar de que es una 
herramienta lingüística de innegable utilidad, presenta los siguientes problemas: 

textos centropeninsulares (en detrimento de otras variedades lingüísticas) y 
privilegio de textos literarios (“canónicos”). No obstante, he recurrido a este 
corpus informático en numerosas ocasiones, sobre todo, para examinar aspectos 
relacionados con el léxico.

considerado conveniente consultar textos jurídicos andaluces, concretamente, 
Ordenanzas Municipales de Andalucía de los siglos XIII al XVI, recogidas en la 
base de datos del proyecto de investigación DITECA (Diccionario de Textos 
Concejiles de Andalucía)106 –en el que he colaborado–, dirigido por Pilar 
Carrasco Cantos.

106 Proyecto del Departamento de Filología Española I y Filología Románica de la Universidad 
de Málaga.
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1.5. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

contemporánea y su mayor o menor atención, a la cuestión de la oralidad, balance 
imprescindible para contextualizar el marco teórico y la metodología seguidos, 
y explicitados estos, así como las fuentes primarias y secundarias empleadas 
para mi estudio, veamos ahora el estado de la cuestión sobre los estudios de la 
oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza, ocupándonos previamente de una 
manera breve de los estudios sobre oralidad en textos literarios escritos y, sobre 
todo, de textos que representan lo hablado escrito de la época renacentista, sean 
o no literarios.

En primer lugar, y en coherencia con los planteamientos teóricos asumidos, 
debemos partir de la distinción entre oralidad medial y oralidad concepcional. 
A raíz de esta diferenciación oral-escrito, no solo vinculada al canal, es decir al 

histórica de la oralidad no sea un vacío ni una tarea sin sentido” (2003: 28).

En segundo lugar, y a raíz de que Oesterreicher (2004a: 729 y siguientes) 
estableciera una tipología de fuentes escritas, formada por nueve situaciones 
comunicativas «ideales» para la investigación de las variedades de la inmediatez 
comunicativa, y señalara como una de ellas la mímesis de lo hablado, ha 
aumentado el número de estudios dedicados al análisis de esta oralidad 

investigadores consideran que esta propuesta lingüística abre un camino, difícil 

hablado de épocas pretéritas, sí de acercarse a la posibilidad de oír al menos los 
ecos de sus múltiples voces perdidas.

Por tanto, este análisis del estado de la cuestión sobre los estudios 
lozanescos desde perspectivas lingüísticas, especialmente relacionadas con el 
tema de la oralidad, debería constar de dos partes: una dedicada a los estudios 
que han tenido en cuenta la oralidad concepcional y otra a los que han abordado 
la oralidad medial. Sin embargo, sobre esta última cuestión solo podemos 
decir que en relación con La Lozana andaluza no ha sido estudiada, ni siquiera 
mencionada, a pesar de que, en nuestra opinión, la obra de Delicado presente 
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rasgos que solo se pueden explicar tomando en consideración su carácter de 
escritura encaminada hacia la voz, es decir, su oralidad medial.

Esta consideración de lo medial nos llevaría, por una parte, a la literatura 
oral, tema tan interesante como amplio que desborda los límites de este 

poeta francés, Paul Valery: “Por mucho, mucho tiempo, la voz humana fue la 

ojos sin deletrear, sin oír, y la literatura cambió de cuajo”107.

Por otra parte, está el trascendental asunto de la forma de transmisión de 
la literatura, básicamente oral a lo largo de toda la Edad Media, pero también en 
siglos posteriores a pesar del descubrimiento de la imprenta. Sobre el fenómeno 
de la lectura es clásico el conocido libro de Maxime Chevalier (1976): Lectura
y lectores en la España de los siglos XVI y XVII. Hay estudios sobre aspectos 
parciales, como el de Aurora Egido (1988), que estudia la oralidad y la escritura 
en los certámenes y academias de los Siglos de Oro, pero sobre todo, debemos 
destacar los interesantes trabajos sobre este fenómeno de la lectura colectiva 
en voz alta de Margit Frenk, en diversos artículos y en su obra Entre la voz y el 
silencio. La lectura en tiempos de Cervantes
que “todo eso que hoy llamamos literatura y que leemos a solas y en silencio, 
en el Siglo de Oro solía entrar por el oído y constituir un entretenimiento 
colectivo” (2005:73). O en otra ocasión: “Muchos autores del Siglo de Oro 
español escribirían anticipando una posible y pronta conversión de sus letras en 
sonido, hablarían con sus oyentes desde un aquí y ahora que –imaginariamente– 
compartían con ellos” (2005: 51). Y ello tiene gran repercusión en la propia 

igual cuando se prevé una lectura silenciosa que cuando se sabe que el texto va 
a ser, literalmente, escuchado.”(2005: 51).

Por lo que respecta a la oralidad concepcional, quienes han estudiado 
la oralidad en literatura han privilegiado el estudio del diálogo, como forma 
prototípica de la comunicación oral humana. En todas las épocas ha habido 
estudios sobre el diálogo: en unas épocas ha prevalecido la perspectiva 
lingüística; en otras, la literaria, y a veces no es muy clara la línea que separa 

107 Apud
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una perspectiva de otra. Por ello, “muchos estudios de carácter lingüístico se 
resisten a abandonar el terreno literario como fuente informativa para el estudio 
de la oralidad, dado que es precisamente la literatura el canal preferido en la 
transmisión de coloquios «simulados».” (Elena Leal 2008: 17).

Los estudiosos del diálogo en obras literarias han privilegiado como 
corpus para sus trabajos determinadas obras, corrientes y épocas. Valgan como 
ejemplos la novela realista decimonónica: Valera, Clarín y sobre todo Galdós 
o en el caso del siglo XX la novela social de los 50, especialmente El Jarama,
de Rafael Sánchez Ferlosio y Entre Visillos de Carmen Martín Gaite, autores y 
obras sobre los que se han realizado diversos estudios. 

En épocas anteriores se ha prestado un mayor interés a determinados 
géneros (el teatro del siglo XVII, los diálogos renacentistas, los debates medievales) 
y a determinadas obras (el Corbacho108, La Celestina109, los pasos de Lope de 
Rueda o los entremeses de Cervantes110).

Con respecto al diálogo renacentista, Ana Vian Herrero, que dedicó sendos 
estudios a “La mimesis conversacional en el Diálogo de la lengua de Juan de 

realmente acontecida” (1987: 45) y que “imita a menudo una conversación de 
interlocutores y por tanto alberga marcas de oralidad (1988: 173).

Silvia Iglesias Recuero (1998) estudia los “Elementos conversacionales 
en el diálogo renacentista” y concluye que la ‘mímesis de la conversación’ 
“no se cumple por igual en todos los diálogos del Renacimiento. Las tensiones 
que supone construir una obra literaria –perteneciente, por ello, al dominio de 
la escritura– al modo de la interacción oral prototípica no afectan por igual a 
todos los autores, y no reciben, en consecuencia, las mismas soluciones”; por 
ello, sostiene que se puede establecer una gradación en esa mímesis teniendo 

108 Véanse, por ejemplo, los estudios de C. Pountain (2006), que estudia el registro oral de esta 
obra, y Elena Leal (2008), que lo incluye en su corpus en el que estudia los diálogos medievales.
109 Véase, por ejemplo, Pilar Carrasco (ed.) (2000): El mundo como contienda: estudios sobre 
la Celestina -
ción con la oralidad de dicha obra o de alguna de sus continuaciones. Por ejemplo, el de Emilio 
Montero sobre el tabú sexual en La Celestina.
110 Véase, por ejemplo, Bustos Tovar (1998) “Lengua viva y lenguaje teatral en el siglo XVI: de 
los pasos de Lope de Rueda a los entremeses de Cervantes”.
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en cuenta solamente, tal y como intenta demostrar en su estudio, “aspectos 

autora (2002: 195-201) ha estudiado la oralidad en la lírica tradicional española 
y concluye que la oralidad afecta no solo en la materia lingüística de los textos, 
nacida de un proceso de estilización de estructuras discursivas conversacionales, 

personajes.

Herrero Ruiz de Loizaga (1999) analiza las fórmulas de cortesía, 
tratamiento y los vocativos en la Segunda Celestina de Feliciano de Silva. 
También se ha ocupado de esta obra literaria José Mondéjar (2000), que ha 
abordado el estudio de los cultismos, popularismos y vulgarismos (estos últimos 
más escasos) de dicho texto. 

Deben destacarse los numerosos estudios dedicados por Bustos Tovar a 
la oralidad en el español del Siglo de Oro. En “Algunos tipos de diálogo en el 
español del siglo XVI” (2001b) establece una gradación entre los diálogos de este 
siglo en función de su cercanía o lejanía a la lengua hablada. En “Lengua común 
y lengua del personaje en la transición del siglo XV al XVI” (Bustos Tovar 2006: 
13 y ss) traza un bosquejo de la situación lingüística a comienzos de esta centuria

Corbacho
y La Lozana que “no es imprescindible que  el personaje literario adopte todos 
los rasgos propios de la conversación oral prototípica, sino solo aquellos que 
sirven de marcas de inscripción de lo conversacional en el propio discurso del 
personaje, combinados con referencias a la situación comunicativa real en la que 
estos actúan” (Bustos Tovar 2006: 39).

Rolf Eberenz estudia en tres obras con rasgos coloquiales (el Corbacho,
La Celestina y La Lozana andaluza
desaparición de las formas llamadas analíticas del futuro y del condicional, esto 
es, expresiones del tipo comprar-lo-he, arrepentir-se-ía” (1991: 500).

Fuera del ámbito literario, los estudiosos de la oralidad en diacronía han 
privilegiado como géneros discursivos más apropiados para hallar rasgos de la 
lengua hablada las actas judiciales y las cartas privadas. En relación con las 
actas judiciales, Cano Aguilar (2004) encontró muestras de interacción oral en la 
sintaxis de cuatro documentos notariales de los siglos X al XIII. Especial relevancia 



Introducción

127

dentro de las actas judiciales presentan las actas de la Inquisición, “verdadero 
tesoro para el estudio del español de aquellos siglos” (Rolf Eberenz 1988). En 
su artículo “La reproducción del discurso oral en las actas de la Inquisición 
(siglos XV y XVI)” vuelve “sobre un terreno ya ampliamente explorado por los 

documentos. Más tarde el mismo Eberenz junto con Mariela de la Torre (2003) 
publica Conversaciones estrechamente vigiladas. Interacción coloquial y 
español oral en las actas inquisitoriales de los siglos XV a XVII. En esta obra 
realizan, en sus tres primeros capítulos, un acercamiento teórico al universo 
textual producido por la Inquisición y en los tres siguientes analizan los rasgos 
fonéticos, morfosintácticos y léxicos propios, como ellos dicen, del habla viva.

Oesterreicher (1993) y Cano Aguilar (1994). El primero examina cartas escritas 

rasgos propios de la inmediatez comunicativa, y ello permite una aproximación 
limitada al espacio variacional del español americano del siglo XVI. Cano, con 
un enfoque sintáctico, destaca la escasez de tipos de relación en contraposición 
con una tendencia a trabar la sintaxis del discurso. Acaba de ver la luz el estudio 
M. Fernández Alcaide Cartas de particulares en Indias del siglo XVI. Edición 
y estudio discursivo (2009). En él, su autora ha realizado una doble labor: por 
una parte, una cuidada edición de las cartas, y por otra, un estudio lingüístico, 
desde una perspectiva sintáctica y discursiva. Fernández Alcaide concluye 
que, frente a lo que se ha venido diciendo en algunos estudios parciales, el 
colectivo de autores de cartas es representativo de toda la sociedad indiana y 
no solo de una clase concreta, lo cual permite que el análisis de las cartas sea 
útil para estudiar variedades diastráticas. Igualmente, al estar caracterizadas 
por su privacidad, “estos textos sirven para reconocer variedades diafásicas, 
así como, transversalmente, puntos diferentes del continuo entre la inmediatez 
y la distancia comunicativas, dentro de la oralidad concepcional” (Fernández 
Alcaide 2009: 310). 

Centrándonos en el estado de la cuestión sobre los estudios de oralidad 
en nuestra obra, muchos autores coinciden en que La Lozana andaluza es una 
obra de referencia siempre que se habla de presencia de oralidad en la literatura. 
Son numerosos los autores que han destacado esta característica de la obra, que 
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propio autor, Francisco Delicado, por ejemplo en uno de los textos preliminares 
del Retrato, la Dedicatoria: “solamente diré lo que oý y vi” (p. A2r) o el prólogo 
al Primaleón
Andaluzía”.

Los análisis de La Lozana andaluza desde un punto de vista lingüístico son 
escasos. Sin embargo, sí abundan los juicios de tipo lingüístico en los numerosos 
estudios y ediciones que de nuestra obra se han realizado en los últimos decenios. 
La mayoría de ellos coinciden en destacar determinadas características.

La primera de ellas es su imitación de la oralidad. Así lo destacan desde 
Menéndez Pelayo en Orígenes de la novela: “En rigor puede decirse que La
Lozana no está escrita sino hablada” (19622: 54) hasta la responsable de la 
última edición aparecida hasta ahora  del Retrato de la Loçana andaluza, Tatiana 
Bubnova (2008), para quien “la obra consiste casi por completo en diálogos 
vivos, los cuales crean la ilusión de una oralidad inmediata, de un rumor actual de 
las hablas callejeras del pueblo, oído en las calles y plazas romanas” (2008: 11), 
pasando por Jacques Joset y Folke Gernert, quienes le dedican un breve apartado 
“La simulación de la oralidad y la ilusión realista” –en el estudio introductorio 
de su edición de la obra (2007: CIII-CIX

CIX), basándose sobre todo en el “empleo de recursos que normalmente están 
desterrados del lenguaje escrito, como pueden ser los dialectalismos y modismos 
sociolectales o el “uso frecuente del polisíndeton…como rasgo de la sintaxis 

descuellan los refranes” (2007: CIII).

En segundo lugar, se ha destacado su plurilingüismo. Carla Perugini, 
por ejemplo, habla de “asombrosa reproducción del plurilingüismo de la Roma 
renacentista” (2004: XXXIX) para concluir que “la polifonía de las voces lleva a un 
plurilingüismo que es uno de los frutos más sabrosos de la literatura renacentista, 
así italiana como española” (2004: XL). El plurilingüismo fue estudiado por 
Ropero Núñez (1973) y constituye el eje de la Tesis doctoral111 (en curso) de 

111 El Retrato de la Lozana andaluza ha sido objeto de distintas Tesis doctorales desde perspec-
tivas literarias, de estudios de género y también lingüísticos. Entre estas últimas, destacaremos la 
de F. Leiva Córdoba (2001): Vocabulario cordobés de la alimentación (ss. XV y XVI), Universidad 
de Córdoba, basada en las Ordenanzas de Córdoba y en La Lozana andaluza.
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Teresa Gruber112, sobre el plurilingüismo en el Reino de Nápoles, en cuyo corpus 
incluye a La Lozana.

En tercer lugar, y como apunta el trabajo de Ropero –plurilingüismo 
coloquial– se ha hecho hincapié en su coloquialismo. Así Mondéjar ya hace 

Retrato de la Loçana andaluza como “prodigio de 
expresión coloquial popular” (2002: 144) y así se sigue destacando hoy. Valga 
como ejemplo Rolf Eberenz:

En un proyecto de investigación más amplio sobre la 
morfosintaxis del español medio – es decir, esa fase aún mal delimitada 
que marca la transición del castellano medieval a la lengua clásica – 
estamos prestando especial atención a tres textos ya bien conocidos 
por sus rasgos coloquiales, el Corbacho, La Celestina y La Lozana 
andaluza” (1991: 499).

Se ha destacado igualmente su valor en la creación del diálogo literario: 
“No es ninguna novedad decir que La Lozana andaluza es una de las cumbres 
en el proceso de creación del diálogo conversacional” (Bustos Tovar, 2006:                    
35) y en la construcción de la lengua del personaje, como señala el propio 
Bustos: 

En La Lozana andaluza
incorporación de la oralidad del personaje a la escritura. No se trata 
de una mera mimesis sino de una textualización perfecta del diálogo 
conversacional, en la que lo propio de la oralidad  está manipulado 

cómo actúan, de tal modo que el discurso se organiza en función de 
las referencias quinésicas y proxémicas que contiene. Decir y hacer 
constituyen un todo (2006: 37). 

-

Renacimiento. El caso del español en el Reino de Nápoles”); dirigida por Wulf Oesterreicher,  
pertenece al Proyecto SFB 573 - C 15 “Pluralität und Autorität im Königreich Neupel”, del 
Institut für Romanische Philologie de la Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Se han señalado también otros valores, más literarios, como sus importantes 

cifra en ellas parte de su éxito en el siglo XX–; o Tatiana Bubnova, para quien 
constituye un aspecto clave de su lectura en clave bajtiniana-carnavalesca; o 

procedimientos narrativos, anticipadores de técnicas que serán propias del siglo 
XX” (2004: LXI); o la naturalidad, desinhibición y frescura con la que se presenta 
el deseo erótico como una dimensión básica del ser humano y de la vida 
cotidiana. A este respecto debemos recordar las palabras de Claudio Guillén: 
“Francisco Delicado, Pietro Aretino o D. H. Lawrence nos han introducido en 
el ámbito del vivir -sentir, gozar- privado” (1998: 290). 

como rasgo clave del Retrato de La Loçana andaluza su extraordinaria riqueza 
lingüística. Frago Gracia, por ejemplo, habló de “prodigio de riqueza léxica, 
a la par que modelo de precisión y de libertad idiomática, todo en uno” 
(1986: 44). Carla Perugini, de “verbalidad coloquial riquísima de polisemias, 
anacolutos, modismos, refranes, neologismos y préstamos lingüísticos” (2004: 
39); y Tatiana Bubnova, de “creatividad lingüística irrestañable” (2008: 11), “de 

con la vida corporal y el sexo o de una sorprendente concepción de la expresión 
verbal, descentralizada y libre, que reconoce las muchas opciones para decir el 
mundo” (2008: 11).

Sin embargo, a pesar de que se ha destacado con insistencia el aspecto 
oral de esta obra, y a pesar del auge en los estudios lozanescos que se ha 

sobre la oralidad del Retrato de la Loçana andaluza y son todavía escasas las 
investigaciones lingüísticas sobre la misma. Esta es la relación de estos estudios 
lingüísticos, ordenados cronológicamente.

El estudio de Ropero Núñez (1973) analiza la presencia del italiano 
en La Lozana, fundamentalmente desde el punto de vista léxico: recopila 56 

de esta lengua en la obra desde el punto de vista fónico (asimilación de las 
consonantes dobles, no sonorización de las consonantes sordas, diptongación 
en uo) y morfosintáctico (construcciones con el verbo ser, partitivo italiano, 
etc.). En su trabajo –Tesis de licenciatura leída en 1973 en la Universidad de 
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Sevilla– Ropero se ocupa también de la presencia de lusismos, catalanismos y 
latinismos, así como del judeo-español y de “lo andaluz”.

La
Lozana andaluza” está publicado en la revista Philologia hispalensis (1986: 41-
66). Consiste en un estudio lingüístico de La Lozana andaluza en el que en 
primer lugar refuta las conclusiones lingüísticas del análisis de Damiani, tanto en 

Pelayo (“jerigonza italohispana”, “españoles de baja estofa”) como sobre el 
andalucismo –falso para Frago– de la obra.

Analiza, a continuación, lo poco que de “particularismo andaluz” hay 
en La Lozana: unos cuantos términos (alfajor, xopaipas, etc.); algunos rasgos 
fonéticos (epéntesis nasal: munchos; palatalización secundaria de /li/ y /gn/: 

de los principales condicionantes en la lengua y en el estilo de La Lozana” (1986: 
53).

Estudia seguidamente aspectos léxico-semánticos, relacionados con el 
“cultismo léxico, el más copiosamente representado numéricamente hablando 

hecho que atribuye al aluvión de léxico latinizante de los siglos XV y XVI. Puntualiza 
que más que por su singularidad o novedad, destacan por la cantidad y subraya 
la destreza de Delicado para aprovechar los aspectos sonoros, morfológicos –

etc. – de las palabras; en mi opinión, lo más interesante de su trabajo.

Concluye Frago que Francisco Delicado “utiliza los recursos propios del 
español de su tiempo, aunque pasados por el tamiz de la formación intelectual 
recibida y condicionados por la personal circunstancia de bilingüismo a que 
largos años de estancia en Italia lo habían conducido, contando también con 
cierto determinismo derivado de la naturaleza regional que le pertenecía”, 

expresivos que persigue” (1986: 64). Considera que “el acierto mayor de 
Delicado quizá consista en su innegable habilidad para convertir en expresión 
literaria formas y giros corrientes en un hablar coloquial salpicado con términos 
del vocabulario de la prostitución” (1986: 65). Aunque “pesan –termina Frago– 
la rémora del cultismo” y “la ganga de la excesiva acumulación de italianismos, 
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saqueo por las tropas imperiales abunda en fragmentos henchidos de frescura 
lingüística” que por su “lozanía semántica” y su “abrumadora riqueza formal” 
hacen de él uno de los más dignos de ser leídos y estudiados de cuantos nos 
compusieron en la primera mitad del quinientos español” (1986: 65-66).

Más recientes son los estudios, de corte variacionista, de Kormi Anipa 
(2001) y Francisca Medina Morales (2005), quienes han realizado sendos análisis 
sociolingüísticos de la lengua del Siglo de Oro, en cuyos corpus han incluido a 
La Lozana andaluza.

K. Anipa (2001), en su estudio A critical examination of linguistic 
variation in Golden-Age Spanish, compara lo que dicen las gramáticas del Siglo 
de Oro con la lengua hablada, representada en cinco textos literarios de la época: 
La Lozana andaluza, El Lazarillo de Tormes, El Guzmán de Alfarache, Rinconete
y Cortadillo y El Buscón.

Entre ellos, destaca a La Lozana andaluza “as one exceptionally rich in 
spoken language” (2001: 8), debido, fundamentalmente, a 4 razones:

1. Es la única que está escrita completamente en forma dialogada.

2. Su autor era andaluz.

3. Fue el único que se escribió fuera de España.

4. Es el texto más temprano, por lo que puede contener algunos rasgos 
que ya se han consumado en las demás obras.

Anipa realiza algunos comentarios muy interesantes en relación a la 
oralidad de La Lozana andaluza:

It is possible to discern that Delicado did have amongst other 
Lozana. That goal 

was to reproduce spoken and non-standard linguistic forms, which 
were commonly used during his time. (2001: 9).

Delicado left behind an umparalleled piece of work that 
represents an authentic testimony of common and colloquial usage of 
his language at the time. (2001: 11).
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En este estudio, en el que tiene muy en cuenta los factores psicológicos 
que inciden en la variación lingüística, se centra especialmente en aspectos 
morfológicos: las formas de los verbos ser, estar, dar, ir (capítulo 3); de caer, traer, 
oír, huir (capítulo 4); de haber (capítulo 5); el futuro y el condicional (capítulo 
6); el imperativo plural (capítulo 7) y las formas de tratamiento (capítulo 8).

 En La lengua del Siglo de Oro: un estudio de variación lingüística 
(2005), F. Medina Morales también compara lo que dicen las gramáticas del 
Siglo de Oro con un amplio corpus de novelas picarescas, que abarcan desde 
La Lozana andaluza (1528) hasta Periquillo el de las Gallineras, de Francisco 
Santos (1688). De nuestra Lozana andaluza destaca que “esta novela tiene 
una riqueza sociolingüística difícil de igualar” (2005a: 44). Realiza su estudio 
basándose en la metodología de la sociolingüística histórica, que desarrolla en 
los capítulos 1(metodología) y 3(variables sociales). En los siguientes capítulos 
realiza un análisis sociolingüístico muy completo acerca de cuestiones fonético-
fonológicas (capítulo 4), cuestiones morfológicas (capítulo 5) y sintácticas 
(capítulo 6). El léxico de la novela picaresca, complementaria del recién citado 
estudio, está dedicado al análisis del léxico en el mismo corpus antes citado113.

actualidad de los estudios sobre oralidad concepcional en textos literarios y en 
textos del Siglo de Oro que representan lo hablado escrito (especialmente, actas 
inquisitoriales, cartas privadas y textos literarios), así como la existencia de un 

La
Lozana andaluza. A pesar de que muchos autores han emitido juicios lingüísticos 
destacando la imitación de la lengua oral presente en esta obra literaria, no 
existe ningún estudio dedicado a ello. En relación a la oralidad medial, los 
estudios sobre el modo de lectura oral en el Siglo de Oro (sobre todo, de Margit 

La Lozana andaluza teniendo en cuenta su transposición medial, aspecto que 

la pertinencia de una investigación como la que aquí presentamos.

Finalmente, para cerrar la introducción, quisiera realizar tres observa-
ciones:

113 Ambos estudios son fruto de su Tesis Doctoral, dirigida por José Mondéjar en la Universidad 
de Granada.
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un estudio de la oralidad de una época en la que solo contamos con 

una obra literaria extremadamente compleja y que ha sido objeto de 
numerosas interpretaciones, como es el Retrato de la Loçana andaluza.

2. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, debemos 
advertir que las conclusiones extraídas del análisis de la oralidad en dicha 
obra deben ser tomadas siempre con precaución, pues intentamos buscar 
huellas de oralidad basándonos en la manipulación y selección de rasgos 
llevados a cabo por un autor en su texto literario. 

3. Por último, aunque reconociendo las limitaciones del método, 
debemos insistir en la necesidad de llevar a cabo investigaciones de 
este tipo. El historiador de la lengua, de forma análoga a un arqueólogo, 
tiene que conformarse con los únicos vestigios con los que cuenta para 
contribuir a la reconstrucción de su parte de la historia, la historia de la 
lengua.

Y esta tarea es imprescindible si queremos aspirar a tener una historia 
de la lengua española completa, que abarque el estudio de la oralidad, como 

Christopher Pountain (2006: 21), que considera que “it is feasible to investigate 
register variation in the history of Spanish, and that this task, is an urgent one”, 
o Elena Leal, que también reivindica la necesidad inexcusable de esta labor, 

abordar desde una perspectiva diacrónica la tensión entre oralidad-
escrituralidad, esta tarea es necesaria e insoslayable si verdaderamente 

ámbitos de actuación lingüística. (2008: 34).

investigación como la que aquí presentamos con palabras de Oesterreicher, que 
él aplica a la oralidad concepcional, y que extendemos al estudio de la oralidad 
medial:
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tal
investigación es sumamente fascinante y, sobre todo, absolutamente
necesaria. (La negrita es mía) (Oesterreicher 1996: 333).





Estudio de la oralidad 

medial y concepcional

1 2   3   4   5   6





139

En este capítulo, que constituye el núcleo de la investigación, analizo 
la oralidad medial (2.2. La ortografía elocuente: la escritura encaminada 
hacia la voz) y la oralidad concepcional (2.3. La mímesis de lo hablado). He 
considerado importante estudiar previamente la conciencia lingüística del autor, 
tanto interna (especialmente en relación con aspectos fónicos de la lengua) como 
externa (nombres de la lengua española, teoría acerca del origen del español, 
la valoración de Delicado acerca de las variedades del español y la polémica 
Valdés-Delicado): el análisis de la conciencia lingüística de Fancisco Delicado  
ofrece datos relevantes para el estudio de la oralidad concepcional y medial, 
pues nos aporta información sobre la selección de rasgos con los que de una 
manera consciente o «preconsciente»114 intenta, o bien imitar la lengua hablada, 
o bien dar indicaciones para una correcta elocución en la lectura en voz alta del 
texto (oralidad medial).

114 Nos referimos con ello a la noción freudiana de «lo preconsciente». “Es preconsciente todo 
lo que puede ser, en principio, un elemento de lo consciente, de la conciencia. Es decir, la con-
ciencia lingüística del hablante medio contiene elementos que son conscientes de una manera 
sólo latentes y que, de hecho, pueden permanecer inconscientes para siempre” (Gauger 2004: 
681).
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2.1. LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICA DEL AUTOR

Encontramos datos sobre la conciencia lingüística de Delicado en el 
Retrato de la Loçana andaluza, pero, sobre todo, en los prólogos, colofones y 
“guías de pronunciación” que añadió a los textos literarios de los que fue editor o 
corrector en Venecia. Precisamente este trabajo supone un factor de relevancia en 
el desarrollo de su conciencia lingüística115. Por tanto, su conciencia lingüística, 
aunque no alcance el desarrollo de la de un gramático, está muy alejada de la de 
un hablante medio. 

Analizamos a continuación cuestiones relacionadas con su conciencia 
lingüística interna y externa. Entendemos por conciencia lingüística interna, 
siguiendo a Gauger, “la que tiene que ver de una manera directa con el mismo 
funcionamiento del lenguaje” (por ejemplo, la noción de palabra, el fonema, la 
polisemia, etc.); mientras que la conciencia lingüística externa está relacionada 
con las actitudes o valoraciones sobre una determinada lengua o variedad 
lingüística, así como con el problema de la estandarización de una lengua frente 
a sus dialectos (2004: 682-683).

2.1.1. La conciencia lingüística interna

Los opúsculos de pronunciación que Francisco Delicado añadió a 
sus ediciones venecianas del Amadís de Gaula (1533), Primaleón (1534) 
y Tragicomedia de Calisto y Melibea (1534) prueban la importancia que el 
“Delicado corretor” concedía a la correcta pronunciación116. Son breves tratados 
de fonética contrastiva en los que expone “las principales letras o sílabas117 en 
que discrepa la pronunciación Spañola dela ytaliana”, “las quales ha de auertir 

115 Cf. Anieska Mayea (en prensa), que destaca este dato en el desarrollo de la conciencia lin-
güística de Cabrera Infante, pues también trabajó como corrector de pruebas.

españoles de ortografía publicados entre los siglos XVI y XVII […] son, sin excepción, tratados de 
pronunciación” (1999: 15).
117 Al hacer esta distinción, es consciente de que hay fonemas que no se pueden pronunciar 
aisladamente en la cadena hablada, las consonantes, que necesitan el apoyo de una vocal, con 
la que forman una “sílaba”; en cambio, estas “letras” (las vocales) sí que se pueden pronunciar 
aisladamente.
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cada uno que querrá leer corretamente el Spagnol” (“Prohemio del corigidor 
delas letras mal endereçadas”, Amadís, Primaleón).

Estos tratados de pronunciación que acompañaban a obras que podríamos 
llamar best-sellers de la literatura española, preparados para la imprenta 
veneciana, desde la que se difundían a un amplio público no solo español, sino 
también italiano, no deben interpretarse solo como tratados de enseñanza de la 
pronunciación a extranjeros118 (en este caso, a italianos), sino, sobre todo –y 
este aspecto es fundamental para mi hipótesis sobre la oralidad medial– como 
instrucciones para una correcta pronunciación del español a la hora de leer en 
voz alta dichas obras literarias. No podría tener otro sentido que unas normas 
de pronunciación española acompañaran a textos literarios que iban a ser leídos 
(recordemos el modo de la lectura y de la recepción de las obras literarias en 
aquella época) ante un público de “letores y audientes” italianos: la pronunciación 
correcta es necesaria para la comprensión de la obra por parte del público y, por 
tanto, para que puedan disfrutar de ella. Estas palabras de Delicado no pueden 
ser más claras:

El Delicado corretor esta buelta dela presente estampa en Venecia 
dize assí: porque es cosa necessaria & conueniente alos auenir que aman 
la habla castellana o española en romance, auiéndose impresso esta obra 
en Ytalia & auiéndola assí mismo a leer en todas las partes de Ytalia, por 
ser tan preciada a todos estrangeros, les declaramos estos vocablos119

en que no tropeçassen, que al menos los puedan entender y profferir 
según el arte uerdadero de su natural pronunciación. Algunos digo 
delos que solamente enel profferir está la diferencia & la causa principal 
dela Orthographía castellana o española en el su romance, para que 
mejor gozen dela obra, que les será entender las razones enteras que 
hazen sentencias claras donde con mucha facilidad todos los libros de 
nuestro común hablar entenderán con poco trauajo. (“Prohemio del 
corigidor delas letras mal endereçadas”, Amadís, Primaleón).

118 Recordemos que por ellos, Lucía Megías (1996) considera justamente a Francisco Delicado 
un precursor en la enseñanza de español en la Italia del siglo XVI.

-

vocablo: “qualquiera dición, porque no se puede pronunciar sin vocal” 
(Covarrubias s.v.).
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Pero la conciencia lingüística interna de Delicado con respecto a la 
pronunciación va más allá: es consciente además de que para una correcta 
pronunciación es necesaria una previa audición:

sobredicho: que el corretor dela estampa aquí te pone, mas para mejor 
la entender es cosa conueniente oýrla hablar, porque con effecto la 
lengua no puede uerdaderamente pronuncuar [sic] si no se siente 
conel oýdo. Como dize San Paulo dela fe hablando: “Fides ex auditu, 
auditus auten per uerbum Christi”120. Vale. (“Prohemio del corigidor 
delas letras mal endereçadas”, Amadís, Primaleón)

Encontramos la misma idea en la “Introdución que muestra el Delicado 
a pronunciar la lengua española” que incorporó a la Tragicomedia de Calisto y 
Melibea publicada en Venecia en 1534: 

Siendo poca la diferencia entre la ytaliana lengua con la española 
breuemente se vos da a entender en qué sílabas o en qué letras discrepa 
la vna con la otra. Conuiene a saber enestas que siguen: c, ç, g, j, ch, n, 
ñ, l, ll, q, qu, cu, quo, x, ss
vna destas sobre puestas letras quales a mi ver sería cosa razonada 
oýrlas para pronunciar según se oyen.

diferencias entre las “letras y sílabas” españolas e italianas, reitera la misma 
idea, esta vez, buscando la existencia de pares mínimos, que solo se entenderán 
si se pronuncian correctamente:

Mas con todo esto, si no la oyes, no la pronunciarás jamás,
porque hay palabras que se entienden en sola la pronunciación,
como a dezir veýa o dezir vieja, porque este y es líquido y este j es 
fuerte […].

120 “San Pablo, Romanos, 10, 17: «Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye 
es el mensaje de Cristo»” (Carla Perugini 2004: 429, n. 23).
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Delicado hace hincapié en que para pronunciar bien, primero hay que 
escuchar a un nativo. Comenta en relación a la grafía española ch:

mas en español no podés saber su verdadera pronunciación 
si no la oýs pronunciar de boca de propio español natural: y si 
querés ver si vno es verdadero español, haze que diga: «mochacho 
chiquito», o que diga: «chupalechevellaco», porque la c y la h con 
la a en ytaliano dizen ca y assí las otras, ce, ci, co, cu, mas en nuestra 
lengua castellana dizen como a dezir en ytaliano cevno, ce dua, ce tres,
y desta manera medesma se conuenería pronunciar el ch con todas las 
cinco vocales. (“Introdución que muestra el delicado a pronunciar la 
lengua española”, Tragicomedia de Calisto y Melibea, 1534).

dezir,
esto es, la reproducción del discurso referido en estilo directo –“que diga: 
«chupalechevellaco»”, “como a dezir en ytaliano cevno”–, aparezcan unidas en 

la lectura oral del texto con la ausencia de pausa; también al tratar de la grafía 
ch en el “Prohemio del corigidor delas letras mal endereçadas” en el Amadís, así 
como en el Primaleón: “esto es en pronunciar: «che voy, chiuene»”.

Francisco Delicado, tan preocupado por el aspecto fónico de la lengua, 
aunque no realiza ninguna mención explícita del asunto de las pausas y de 

consciente o «preconsciente»121–, de las pausas o, mejor dicho, de la ausencia 
de pausas que se ha de tener en cuenta para una lectura oral122.

La preocupación de Delicado por el aspecto fónico y por la pronunciación 
se deja traslucir también en el propio Retrato de la Loçana andaluza, en el 
cuento de Coridón: Loçana, tras haber escuchado el relato de la vida del joven 
galán, le da a este un consejo que consiste en que se disfrace de mujer (Jaqueta) 

123. En este 

121 Nos referimos con ello al concepto freudiano explicado anteriormente.
122 Trataremos este aspecto en profundidad en el apartado 2.2.2. La unión de palabras.
123 J. Joset y F. Gernert comentan en una nota a pie de página de su edición que “Lozana le está 
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fragmento, Coridón está ensayando con Loçana qué dirá y cómo tartamudeará 

LOÇANA: ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. 
CORIDÓN: Ce-les-ti-nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho 
tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al-ca-go-ta-ra. LOÇANA: ¡Ay, 
amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d’estropajo tienes! (p. 
L4r).

En este fragmento, la acepción de çeçear es la de ‘tartajear’, lo cual 
está reforzado por el comentario de Loçana: “lengua de estropajo tienes” y por 
la forma en la que escribe las sílabas de las palabras alcagotara y celestinal:
separadas por barras. Como ha estudiado José Mondéjar en su Dialectología
andaluza çeçeo y çeçear es precisamente el de 
‘tartajear’124 (2001: 174).

Hasta ahora, he intentado demostrar que Francisco Delicado posee un 
desarrollo elevado de la conciencia lingüística interna relacionada con aspectos 
fónicos de la lengua, tanto de la pronunciación (de manera explícita y, por 
tanto, consciente) como de las pausas (de manera no explícita y no sabemos 
si consciente o preconsciente). También un grado considerable de conciencia 
lingüística interna muestra nuestro autor respecto de otros niveles de la lengua, 

semántico (polisemias, sinonimias, dobles sentidos, etc.).

2.1.2. La conciencia lingüística externa

De nuevo las introducciones y colofones de sus ediciones venecianas, así 
como los paratextos del Retrato, nos ofrecen información relevante con respecto 

124 Es muy interesante su explicación acerca del origen de esta acepción, que documenta en 
un texto de la General Estoria (s.XIII) en el que se dice que Moisés se quemó la lengua, de lo 
que resultó su tartamudez: “Parece que a causa de la quemadura de la lengua no pudo quedar 

tartajoso, […] quedando al 
mismo tiempo incapacitado para pronunciar la ese castellana, tan cortada y distinta” (2001: 
174).
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a la conciencia lingüística externa. Analizamos en primer lugar la cuestión 
relacionada con la importancia que le concede al español y el nombre por el que 
denomina a dicha lengua; en segundo lugar, su teoría acerca del origen del español 
y, por último, la valoración de Delicado acerca de las distintas variedades que 

generada entre nuestro autor y Valdés, estrechamente vinculada con esta última 
cuestión.

2.1.2.1. Nombres de la lengua española

José Mondéjar en su obra Castellano y español: dos nombres para una 
lengua en su marco literario, ideológico y político

«romance», junto con los de «castellano» y «español», fue el 
primero que recibió, igual que otras neolatinas, menos el italiano, la 
nuestra (siglo XIII), pero la fortuna de cada uno fue bastante distinta: 
mientras que el primero compitió, sin interrupciones, con «castellano» 

XV, y a partir de entonces, cuando después de dos siglos 
y medio de olvido, respecto de su primera documentación, reaparece 
«español», «romance» compite con «castellano» y «español» hasta el 
siglo XVII (2002: 18).

XV

europea con Carlos V) el nombre que conviene a nuestra lengua es el de español.
Como se ha mencionado anteriormente, “en el Siglo de Oro, el castellano se 
hizo español. Castellano y español se convierten en sinónimos” (Gauger 2004: 
683). 

Así, Delicado, apartándose en este aspecto de su hipotético preceptor 
Nebrija125, que siempre la denomina lengua castellana, usa para nombrar 
nuestra lengua todas estas denominaciones: 

125 El cambio puede deberse a las importantes transformaciones acaecidas en relación con 
la consolidación del castellano como lengua de la distancia desde que Nebrija publicara sus 
obras.
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 español (español126, lengua española127, lengua romance 
española128, spagnol129)

castellano (lengua castellana130, castellana lengua131, romance 
castellano132, lengua romance castellano133 [sic]) 

ambas, coordinadas disyuntivamente (habla castellana o 
española en romanace134 [sic], habla castellana o española135)

2.1.2.2. Teoría acerca del origen del español

Además de la denominación romance castellano, que acabamos de citar, 
usa también romance vulgar, que menciona en la “Introducción que muestra 
el Delicado a pronunciar la lengua española” que añadió a la Tragicomedia de 
Calisto y Melibea (1534), en la que incluye una curiosa explicación histórica 
acerca del origen del español136 y de la denominación de lengua romance, a 
propósito de la semejanza entre italiano y español:

Assí que sabiendo hazer estas diuersidades en las letras y 
pronuncias dela castellana lengua, que romance vulgar se dize, sabrás 
y entenderás la mucha conformidad que ay entre los españoles y los 
ytalianos, porque te conuiene saber que el tiempo que era el emperador 
Antonio Pío que fue el año del Señor del nacimiento de 140 años, 

126 Español (Retrato, Tragicomedia 1534, Amadís y Primaleón).
127 Lengua española (Título del Retrato).
128 Lengua romance española (Tragicomedia 1531 y 1534, Primaleón).
129 Spagnol (Amadís).
130 Lengua castellana (Retrato, Tragicomedia 1531 y 1534, Primaleón).
131 Castellana lengua (Amadís).
132 Romance castellano (Amadís, Primaleón).
133 Lengua romance castellano [sic] (Primaleón).
134 Habla castellana o española en romanace [sic] (Primaleón).
135 Habla castellana o española (Amadís).
136 Sobre las hipótesis de la lengua primitiva, véase Bahner (1966), especialmente los ca-
pítulos 4 (“Otros testimonios de la teoría de la corrupción en el siglo XVI”), 5 (“El vasco y 
el problema de la lengua primitiva en España”), 6 (“La teoría del castellano primitivo”) y 7 
(“La defensa de la teoría de la corrupción por Aldrete”). En el capítulo 8 relaciona la cuestión 
del origen de la lengua castellana con el progreso de la conciencia lingüística española en los 
siglos XVI y  XVII.
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siendo la España (as de entender saluo la Vizcaya) escuelas de la lengua 
romana, porque no se podían entender los españoles que solían hablar 
en griego vulgar muy escuro y otros en lengua vizcaýna muy reuesada; 
y por esto se dize la lengua castellana romance vulgar, porque se tomó 
delos romanos.

Delicado opina que la lengua castellana (romance vulgar) se tomó de los 
romanos137, que pusieron escuelas138 cuando llegaron a la península, ya que no 
podían entender a los españoles, que hablaban griego (y vizcaíno en la Vizcaya). 
También Valdés se muestra partidario de que en la Península Ibérica se hablaba 
griego antes de la llegada de los romanos139.

Sin embargo, a pesar de las distintas formas con las que nombra a nuestra 
lengua, la más frecuente, con diferencia, es “español” (que usa continuamente 
en sus guías de pronunciación, al ir comparando la pronunciación italiana con 
la española), lo cual es indicio de que en la época en la que se publicaron estas 
obras, el castellano ya se había consolidado como lengua estándar, es decir, ya 

de España.

2.1.2.3. La valoración de Delicado acerca de las variedades del español. 
La polémica Valdés-Delicado

de que el castellano, ya español, es la lengua estándar, tanto de la distancia como 
de la inmediatez, no marcada diatópicamente. Y es asimismo la norma toledana 
el modelo lingüístico de prestigio en su época, modelo que él valora, por encima 
de todas las variedades del español, en la lengua del Amadís:

Pues entonçes quando se acabó de imprimir Amadís de Gaula,
el qual porque no lo de prauasen como hazen a todos los otros libros que 

137 La opinión mayoritaria coincidía en atribuir el origen latino a las lenguas románicas (Gauger 
2004: 691).
138 Un nuevo dato que muestra el interés de Delicado por la enseñanza.
139 Cf. Gauger (2004), que dedica un apartado de su estudio sobre la conciencia lingüística en el 
Siglo de Oro a “La conciencia lingüística histórica. El origen del español”.
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por a ca fuera delos Reynos deSpaña se estampan y porque aquel libro 
es muy uerdadera lengua castellana y diruos he una machorrada, que 
cierto los que se apartan dela gramática española que es encerrada en 
a quella grande y famosa ystoria de Amadís de Gaula son sin duda 
nueuos romancistas, como lo fui yo quando compuose [sic] La Loçana
enel común hablar dela polida Andaluzía, mas fízelo por mejor la 
arrendar en la manera de su hablar, assí que yo mismo por poder 
deprender aquella suauida & raçonamientos y a quellos fermosos 
uocablos y machuchas palabras toledanas que en Amadís están, lo 
tomé a corregir (“Introdución del tercero libro” del Primaleón).

Este fragmento, en el que Delicado se declara autor de La Loçana andaluza,
ofrece datos claves para determinar la conciencia lingüística externa de Francisco 
Delicado relativa a la valoración de las variedades del español. La variedad 
castellana, concretamente, la norma de Toledo, representada en el Amadís de 
Gaula, constituye la lengua estándar, el español estándar, variedad prestigiosa, 
no marcada diatópicamente, y marcada de forma positiva tanto diastrática 
como diafásicamente no solo como variedad de la distancia, sino también de 
la inmediatez. Por el contrario, la variedad andaluza, aunque también recibe 
elogios de Delicado, queda relegada al ámbito de la inmediatez comunicativa. 
Delicado nos explica claramente la razón por la que escogió la variedad andaluza 
cuando escribió La Loçana, es decir, cuando compuso “La Loçana enel común 
hablar dela polida Andaluzía”: “fízelo por mejor la arrendar en la manera de su 
hablar”. Por tanto, su propósito es imitar la oralidad concepcional y así lograr 
la caracterización de su protagonista Lozana por su forma de hablar, lo cual 
implica, por otra parte, clara conciencia lingüística de autor literario140.

Delicado destaca que en el Retrato de la Loçana andaluza no compuso 
“modo de hermoso dezir”, puesto que no usó la variedad toledana, sino la 
andaluza:

Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni 
lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir (Argumento, 
p. A2v).

140 Delicado pretende retratar a Lozana por su forma de hablar y presentarla como un personaje 
que se caracteriza por su verbosidad y gracia en el hablar, como explicamos en el apartado 2.3.1. 
El retrato de “lo que oý y vi”.
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muchas palabras “en perfeta lengua castellana”: 

Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de 
retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio 
del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas 
palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y
no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en 
este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido 
de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre 
mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano,
púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo 
munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué 
no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen 
cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que 
no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes.
(pp. N4v-N5r).

lengua castellana” son: que es andaluz, no letrado141, que escribe para darse 
“solaçio”, que escribe tal y como escuchaba su lengua materna (el andaluz), y 
por último, “su común hablar entre mujeres”. Y más adelante, la razón de por 
qué no fue “más elegante” (cualidad que le atribuye a la lengua toledana142)
es: “soy yñorante y no bachiller”. No podemos interpretar literalmente todos 
estos argumentos (no letrado, iñorante, no bachiller143, “su común hablar entre 
mugeres”144 La Loçana,

141 Tópico de modestia claramente falso, pues su cultura está acreditada.
142 “Hijo es más elegante por ser toledano” (“Prohemio del corigidor delas letras mal endereça-
das”, Amadís)
143 Es evidente que Delicado es un hombre culto. Cf. 1.2.1.1. El autor, Francisco Delicado.
144 K. Anipa (2001: 10, n. 7) comenta que deber tenerse cuidado al interpretar las palabras “en-
tre mugeres”  de Delicado: no debe entenderse como adherencia al discurso femenino, pues son 
muchos los personajes masculinos que aparecen en la obra; sino más bien como un énfasis de la 
naturaleza coloquial y espontánea del lenguaje que pretende “grabar”, ya que se suele considerar 
que las mujeres son más activas en “cotilleos” que los hombres.
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esto es, una variedad de la inmediatez comunicativa, usada con objeto de retratar 

pasaje: “lean el prinçipio del retrato”). Por tanto, se puede establecer a partir de 
estos argumentos una relación entre lengua de la inmediatez (del “común hablar”, 
“muy claríssima”145) y los siguientes conceptos: andaluz; no letrado, iñorante, no 

146 (para “cosas ridiculosas”147, no serias); 
lengua “no perfeta” y “no elegante”; mugeres. Y aún podemos establecer una 
nueva correspondencia entre la inmediatez comunicativa (que es “no perfeta” 
ni “elegante”) y las variedades marcadas en la época como ‘bajas’148 tanto 
diatópicamente (el andaluz), como diastráticamente (no letrado, iñorante, no 
bachiller; mugeres149) y diafásicamente (que trata de cosas “ridiculosas” y con 

150). Queda clara la oposición entre el andaluz como 
variedad de la inmediatez frente al castellano (y concretamente, la variedad 
toledana) como lengua de la distancia comunicativa.

Retomamos la “Introdución del tercero libro” del Primaleón, donde 
encontramos información acerca de las variedades diatópicas y diastráticas:

145 Así la denomina en el título: “Retrato de la Loçana andaluza, en lengua española muy 
claríssima”. En primer lugar, es importante recordar que esta obra se imprime en Italia, concre-
tamente en Venecia, por tanto ya desde el título indica a los lectores que está escrito en lengua 
española: así es como llaman los italianos, según Delicado, a la lengua castellana (cf. más ade-
lante los colofones de la Tragicomedia de Calisto y Melibea); pero es una lengua española muy 

Autoridades 1729, s.v. claro), por tanto, 
fácil de entender, pues es la lengua de la comunicación diaria. Dejando aparte la cuestión de la 
ambigüedad y la polisemia de la obra, quisiera destacar que precisamente en Venecia, claríssi-

Venecia, se distinguen algunos sugetos o familias de conocida nobleza” (Autoridades 1729, s.v. 
claríssimo), por lo que usar “claríssima” en el título podría ser una forma de captar la atención 
del público veneciano.
146 Para “dar solaçio y plazer a letores y audientes” (Epístola del autor, p. N5v).

1.3.2.2.2.), en la que se muestran las diferencias entre la inmediatez y la distancia comunicativas 
en relación al espacio variacional histórico-idiomático.
149 Desgraciadamente, como se explica en el apartado 2.3.2.4. (sobre la variable social sexo)
las mujeres en aquella época gozaban de una posición social muy inferior a la de los hombres. 
De hecho, en el estudio de los rasgos histórico-idiomáticos del español hablado en el siglo XVI

(2.3.5.), analizamos algunos datos de sexismo en el lenguaje, especialmente, en el análisis de las 
formas de tratamiento (2.3.5.4.1.).
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No digo a corregir el libro, que cierto si él fuera libro de la 
sagrada escritura yo no tuviera tanto miedo dequitar ni a juntar, por 
que él no lo hauía menester, que está bien. Mas como uso digo con 

exçelente obra y también ordenada como es ella, porque allí deprendí 
yo paraser bachiller deste otro libro de Primaleón, digo que deprendí 
la Orthografía de Castilla la alta porque soy de Castilla la baxa y junto 
ami tierra dizen zarro y enla uestra dizen jarro y a ca dezimos cueros
y allá uosotros odres, por ser más elegante uocablo, demanera que más 
presto se deue escuchar el hablar de un rudo toledano
razonar que no al gallego letrado nial polido cordobés, & aquí daré 
yo mi alcaldada, y es que todas las otras prouincias que son fuera de 
Castilla la alta son bárbaros a los castellanos, saluo los de la fermosa 
Andaluzía.

Delicado le concede prioridad absoluta a la variedad toledana, por 
encima de todas las demás variedades, no solo desde el punto de vista diatópico 
(por encima del andaluz y del gallego), sino también diastrático (rudo / letrado, 
polido). Comenta González Ollé con respecto a este fragmento: 

La primacía idiomática toledana se revela asimismo por el 
contraste expreso con otras modalidades de la lengua española.

En época temprana (1534), el texto de Delicado […] destaca 
esa prioridad, colocándola por encima de cualquier cotejo razonable, al 
hacer caso omiso de los niveles o registros de uso […].

El pasaje transcrito opone al hablante toledano con el de otras 
regiones en las que, en diversa medida, por razones históricas, el 
castellano no fue lengua autóctona. (1987: 862).

Tanto el pasaje del Primaleón como el comentario de Gonzalez Ollé 
demuestran con claridad que Delicado es consciente de la existencia de variables 
regionales y sociales. Es destacable, en el siguiente fragmento, el conocido 
dicho latino “rete loquendi & reteque escribendi” 151 (arte de hablar y escribir 

151 Tatiana Bubnova comenta que “reteloquendi & reteque escriuendi” es la “graciosa corrup-
ción macarrónica de un tópico gramatical recte scribendi speties, sin duda presente también en 
Bembo” (2001: 99, n. 18).
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correctamente), ya que la lengua del Amadís y, por ende, la norma toledana, no 
es solo la que se escribe bien, sino también la que se habla bien:

De más desto no pensasse alguno, que nos quedó por yñorancia 
los uocablos que con h & f se escriuen, que assí los dexamos porque 
todos están y pueden estar. Conuiene a saber: hazer y fazer. Hijo es más 

dize , y por el semejante de otros muchos que el mesmo autor del 
libro los puso en diuersos uocablos y modos, por no dar a entender que 
la lengua no es menguada o falta de uocablos, antes muy abundante, 
que se puede por muchas maneras dezir una palabra. Y certíssimamente 
este libro es el uerdadero arte dela Gramática Española porque en sí en 
cierra rete loquendi & reteque escribendi), assí que a todos ruego se 
contenten assí como lo hallaren, que assí lo halle yo, auisandos a todos 

En relación a la norma toledana y a la lengua del Amadís, es interesante 

constituye, ni más ni menos, que el primer caso conocido de su aplicación a 
una particular situación vacilante”. Destaca que Delicado se sirve de la norma 
toledana para conceder validez y aun prioridad a determinada pronunciación y 
al léxico y alude indirectamente a la famosa polémica Valdés-Delicado (1987: 
869).

Tatiana Bubnova, en su artículo “Valdés y Delicado: ¿un diálogo de la 
lengua?”, (2001: 89), sintetiza el inicio de la polémica en torno a Delicado y 
Valdés, polémica planteada por E. Asensio, en su artículo “Juan de Valdés contra 
Delicado. Fondo de una polémica”. Asensio considera que los comentarios del 
Diálogo en torno al Amadís constituyen una réplica indirecta a los criterios 
que Delicado expone en los prólogos de sus ediciones venecianas del Amadís
(1533) y el Primaleón (1534). Las tres opiniones de Delicado que, según 
Asensio, provocaron la ira de Valdés serían: “la exaltación del Amadís como 

comparable al de Castilla la alta y el encomio de Nebrija” (Asensio 1960: 102). 
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Tatiana Bubnova concluye que, al no nombrar Valdés a Delicado ni a ediciones 
Amadís

del Amadís citada por Valdés con la de Delicado “es tan difícil de refutar como 
de aceptar, por la ausencia de pruebas directas.” (2001: 89).

G. Guitarte (1979) “¿Valdés contra Delicado?”, responde a Asensio, de 
forma contundente, que suponer que Delicado “haya creado opiniones difundidas 
con sus prólogos venecianos”, carece de fundamento, pero que, en cualquier caso 
“no tienen nada que ver –tal como las formula Asensio– con lo que se discute 
en el Diálogo de la lengua” (1979: 167). Guitarte opina que el prestigio del 
Amadís como autoridad del castellano “no necesita de las ideas de Delicado, que 
el argumento de Asensio sobre Nebrija demolido como humanista por Valdés 
no se sostiene ante los testimonios del Diálogo, y [que] no existe la supuesta 

que “el esfuerzo de Asensio no ha sido afortunado, y queda todavía sin resolver 
el problema de las opiniones de Valdés contra Nebrija.” (1979: 167). 

Bubnova (2001: 103, n. 23) no cree que Delicado fuera realmente alumno 
de Nebrija y plantea que “la referencia a “Librixa” como su preceptor podría 
interpretarse en el sentido de que Delicado consultase alguna vez el Vocabulario
y/o la Gramática.” No obstante, Delicado, de acuerdo con la enseñanza de 
Nebrija, considera que el habla de Andalucía es la mejor después de la toledana. 
Veamos su explicación en la “Introdución del tercero libro” del Primaleón:

& aquí daré yo mi alcaldada, y es que todas las otras prouincias 
que son fuera de Castilla la alta son bárbaros a los castellanos,
saluo los de la fermosa Andaluzía. La razón es esta: porque ningunos 
otros se conforman tanto enel hablar castellano como ellos, saluo que 
son algomás cendrados o polidos y hermoseadores desus razones; y 
esto no es error, porque no salen fuera del camino real, especialmente 
que ellos son los que más se allegan al latín que ningunos otros. 
Dime un poco: ¿por qué no te allegas al latín quando dizes hazer o 
hijo & hurtar y hidalgo? esta letra h no se escriue en latín para dezir 

. Si dizes que está bien porque la usanza es 
más que la ley, callaré. Mas ni los gallegos, ni vizcaýnos ni nauaros 
ni aragoneses ni portogeses ni catalanes no conforman sus bárbaras 
lenguas con los castellanos como lo fazen los deCastilla la baxa que 
son de Toledo acáyuso, yesto, sino te do la razón, no quiero que me 
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ualga. Toledo con toda el Andaluzía, ¿no fue la última a ganarse delas 
manos delos moros? Quando el Rey don Fernando el que ganó a Seuilla 
ya Córdoua y ala frontera, echados losmoros, mandola poblar de los 
castellanos como assí mismo hizieron los siempre católicos Reyes 
de in mortal memoria don Fernando y doña Ysabel quando ganaron 
el Reyno de Granada. Pues ¿de dónde se pobló toda aquella Bética? 
sino de los hombres y mugeres castellanos, que uinieron de Castilla la 
uieja apoblar el Andaluzía, mas el ayre que es delicado y gentil haze las 
mugeres hermosas y los hombres argullosos [sic] y dizen sus palabras 
agudas que primero las dezían machorrales.

La causa, según Delicado, de que la lengua de la “muy polida Andaluzía” 
sea tan similar a la de los castellanos y, por tanto, la mejor después de la castellana, 
es que la repoblación de Toledo y Andalucía durante la Reconquista se hizo con 
castellanos.

Es importante destacar que el concepto que tenemos de Andalucía en la 

el Reino de Granada, cuando este pasó a formar parte de Andalucía. Y Delicado 
tiene en cuenta esta distinción en su Retrato, concretamente en la enumeración 

BALIGERO Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas, 
galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, 
nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, 
corças, çecilianas, napolitanas […] (p. E1v).

LOÇANA: ¿Y malaguessas? (p. E2r).

De acuerdo con esto, para Delicado, Andalucía estaba formada por las 

de la Edad Media.152 Este hecho puede tener relevancia en la caracterización 
lingüística de los personajes granadinos, frente a los de la primitiva Andalucía. 
Como vemos, además, el Valijero incluye en su enumeración a sicilianas y 
napolitanas. Sicilia y Nápoles, como es sabido, estaban bajo dominación española 
en aquella época.

152 Véanse Frago Gracia (1986: 46) y Mondéjar (2001: 36).
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Por último, debemos destacar el hecho de que Delicado escribe en latín, 
en italiano y en español; sin embargo, para escribir su Retrato de la Loçana 
andaluza elige la lengua española consciente, por una parte, de que el español 
ya se ha consolidado como lengua de la literatura; y por otra, del prestigio de la 
literatura española en Italia. 

alto grado de conciencia lingüística, conciencia que hemos querido fundamentar 
en sus propios textos. Es seguro que a ello contribuyeron de manera importante 

sacerdote y más claramente aún de corrector de pruebas –su vida entre libros y 
libreros–, su procedencia andaluza, su condición de exiliado, su preocupación 
por la enseñanza y la pronunciación del español, su condición de humanista, el 
plurilingüismo y multiculturalidad de Roma, y la época en la que le tocó vivir, 
época clave para la questione della lingua. Todo contribuyó, sin duda, a forjar la 
elevada conciencia lingüística de Francisco Delicado.

En relación a la conciencia lingüística externa, podemos concluir que 
Francisco Delicado es consciente, en primer lugar, de la existencia plena, válida 

Mapa 6: Andalucía y el 
Reino de Granada. El sur 
de Italia153

153 Reproducción de un mapa extraído del Atlas histórico español de Gonzalo Menéndez Pidal 
(1941: 13), ejemplar conservado en la Maps Room de la Cambridge University Library con la 
signatura “Atlas.5.94.29”.
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y valorada de una lengua romance castellana “que ellos [los italianos] llaman 
española” y de su condición, también positivamente valorada, de lengua literaria 
y “pelegrina”. En segundo lugar, respecto a la variedad que debe constituir la 
norma del estándar romance, Delicado apuesta, pese a ser andaluz y pese a escribir 
el Retrato de la Lozana andaluza “en la lengua de la muy polida Andaluzía”, por 
la norma de Toledo, por ser más elegante. 

de la mera conciencia lingüística del hablante medio y que posee la conciencia 
lingüística propia del autor literario. Si el autor además es capaz de escribir obras 

sus preocupaciones respecto a la correcta escritura y pronunciación, y su interés 
por cuestiones relativas a la enseñanza del español para italianos, podemos 
concluir que Francisco Delicado está próximo al nivel de conciencia lingüística 
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2.2. LA ORTOGRAFÍA ELOCUENTE: LA ESCRITURA ENCAMINADA HACIA LA VOZ154

Littera est vox
Prisciano, Mario Victorino155

Mediante el sugerente sintagma la ortografía elocuente, que tomamos 
prestado de los célebres estudios sobre lectura y oralidad en los Siglos de Oro 
de Margit Frenk, pretendemos destacar el hecho de que Delicado, mediante la 

Retrato de la Loçana andaluza, pretende transmitir 
información o dar indicaciones a sus lectores sobre la correcta pronunciación 
del texto. En los siglos XVI y XVII, la ortografía no solo atañía a la escritura, 
sino también a la lectura, ya que el modo habitual de esta no era, como hoy, la 
silenciosa, sino la lectura en voz alta ante unos oyentes156, como se ha comentado 
anteriormente en el estado de la cuestión, en relación a los estudios sobre oralidad 
medial.

Los numerosos “tratados” de pronunciación que se escribieron en la 
época (entre los pioneros deben destacarse los que publicó Delicado en Venecia), 
como explica Margit Frenk, “nos dicen que la escritura estaba encaminada hacia 
la voz, y ésta hacia quienes debían escucharla; que se escribía teniendo en mente 
a un lector que pronunciaba lo que leía y a unos oyentes que querían entenderlo” 
(1983: 550, 2005: 87).

La misma autora, en su artículo “Vista, oído y memoria en el vocabulario 
de la lectura” comenta las diversas acepciones de lector: ‘el que leía en voz alta’ 
y ‘el que escuchaba leer’: 

 La palabra lector designaba además al receptor mismo de esas 
“lecturas”, al oyente o conjunto de oyentes. El “Prólogo al Lector” de 
muchos impresos tiene en mente a un oyente o “audiente”, como lo 

154 Para la realización de este apartado sobre la oralidad medial me baso en la edición semipa-
Retrato de la Loçana andaluza (que presento en el apartado 3.2.), por lo que los 

ejemplos que aporto, extraídos de dicha edición, muestran la disposición de palabras del texto 
original.
155 Cf. Margit Frenk (1983: 551, 2005: 88).
156 Cf. Margit Frenk (1982, 1983, 1992, 1999, 2005).
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llama Francisco Delicado en la Epístola del Autor que acompaña a La 
Lozana Andaluza (1528): “Yo lo escreví para enmendallo por poder dar 
solaçio y placer a letores y audientes”; aquí nos las habemos, sin duda, 
con palabras sinónimas, como en el Cancionero de Juan Alfonso de 
Baena la construcción leyentes e oyentes (1999: 20).

Delicado siempre tuvo muy en cuenta la recepción habitual en su época 
de las obras literarias, como encontramos explícitamente en sus palabras:

 En la presente obra que aquí uerás, no ninguna abreuiadura 
hallarás por dos causas: la una, porque los caualleros que las leyeren, 
o los que selas leen quando ellos las oyen, no sea menester estar a 
deletrear. La segunda, porque como es enxemplo de cauallería, no
solamente españoles la tienen de leer, mas los latinos, ytalianos
diuersos, toscanos, tudescos, franceses, ingleses, Vngaros & Portogueses 

el romance castellano, por 
ser tan pelegrina lengua. (“Prohemio del corigidor delas letras mal 
endereçadas”, Amadís)

Tanto en el fragmento anterior, como en los siguientes versos de la 
Celestina, podemos observar la importancia que los autores daban a la lectura. 
Dichos versos aparecen en la página precedente a la “Introducción que muestra 
el Delicado a pronunciar la lengua española” (1534) y proceden de una anterior 
edición impresa en Sevilla con unas instrucciones para que “el lector” lea 
interpretando de tal modo que sea capaz de “mover los oyentes”: 

Alonso de Proaza, corrector de la im

pressión, al lector

[…]

Dize el modo que seha de tener leyen-

do esta tragicomedia.

Si amas y quieres á mucha atención

leyendo a Calysto mouer los oyentes,

comple que sepas hablar entre dientes,
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a vezes con gozo, esperança y passión,

a vezes ayrado, mil artes y modos

pregunta y responde por boca de todos

llorando y riendo en tiempo y razón.

También en el Retrato de la Loçana andaluza contamos con algunos 

recepción de la obra, en los que menciona explícitamente el verbo oír o alude 
directamente a sus “letores”:

Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma

plazer quando oye hablar en cossas de amor (Dedicatoria, p. A2r).

LOÇANA: Mi señor, […] quiero que me leáys vos, que tenéys graçia, 
las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo 
de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed 
en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, 
como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. (p. 
K2r).

Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo

a quien las oyese contar. (Apología, p. N4r).

Cordialísimos letores (Epílogo, p. N6v).

Existía una estrecha correlación entre escritura y habla, de manera que 

fonema, sino también el sonido mismo (o, según los clásicos, littera est vox) 157:

157 Otro testimonio de que la letra hace referencia tanto a la grafía como al sonido lo encon-

siguiendo la tradición de los gramáticos latinos, nos ofrece al inicio de cada grafía, una exposi-
letra –como será 

tradicional hasta el siglo XIX– se hace referencia tanto al sonido como a la grafía” (1992: 79). 
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el primer inuentor 

de letras quien quiera que fue: miro’ quantas eran todas 

de letras hizo: por las cuales puestas en cierta orden 

represento las palabras que quiso: de manera que no 

la boz158. ni la boz es otra cosa sino el aire que respiramos 

espessado enlos pulmones: & herido despues enel aspera 

arteria que llaman gargauero: & de alli començado a 

determinarse por la campanilla lengua paladar dientes & 

beços. Assi que las letras representan las bozes. & las 

tenemos enel anima. (Gramática de la lengua Castellana159, 1492, fol. 
6v).

En este apartado, nos centramos en dos aspectos que consideramos 

con la lectura en voz alta de un lector ante unos oyentes: el uso de grafías 
contextuales con posible valor fonético y la unión de palabras (en la que tratamos 
aspectos fonosintácticos y suprasegmentales, concretamente: sirremas, pausas, 
acento y grupos fónicos).

2.2.1. Grafías contextuales con valor fonético: -u- [  / v- 

En el estudio de la oralidad medial, me centro en las grafías u y v, que 
en La Lozana andaluza poseen un valor contextual. Esta cuestión puede estar 
relacionada con el hecho de que en el siglo XVI se pierde la distinción entre 
los fonemas bilabial oclusivo sonoro /b/ y labiodental fricativo sonoro /v/, 
que se igualan a favor del primero. Las diferencias en el modo de articulación 
oclusivo/fricativo quedan relegadas al nivel fonético, usándose el oclusivo [b] 

158 Cf. Pountain (2001: 126, 136), que ofrece interesantes sugerencias acerca del empleo de la 
grafía b en boz < del latín VOX.
159 Cito por la edición de John O’Neill (1995), Madison, Hispanic Seminary of Medieval Stu-
dies, disponible en CORDE.
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en los contextos fuertes y el fricativo [ ] en los contextos débiles. Además, esta 
cuestión está estrechamente relacionada con el hecho de que, originariamente, u
y v eran dos formas de una misma letra, que en algún momento de la historia de 
la escritura se convirtieron en dos letras diferentes. Nebrija (1492) fue el primero 
que propuso para el español la grafía v para el fonema consonántico y el fonema 
u para un fonema vocálico:

La .u. tiene dos fuerças una de 

vocal: & otra de vau consonante. tan bien tiene entre nos otros 

& otra de que usamos enel medio dellas. & pues que 

aquella de que usamos enlos comienços siempre alli es 

consonante: usemos della como de consonante. en todos 

los otros lugares: quedando la otra siempre vocal. La 

trae consigo enlas diciones latinas: mas non le damos 

su fuerça. como enestas humano. humilde. donde la 

escrivimos sin causa: pues que de ninguna cosa sirve. 

Otro cuando se sigue .u. despues della para demostrar 

que aquella .u. no es consonante sino vocal. como enestas 

diciones huesped. huerto. huevo. lo cual ia no es menester 

si las dos fuerças que tiene la .u. distinguimos 

Nebrija, frente al reparto contextual v- “enel comienço delas diciones” / 
-u- “enel medio dellas”, propone un reparto fonológico, de acuerdo con su regla 
según la cual una letra equivale a un fonema, que se resume en su conocida 
frase: “tenemos de escrivir como pronunciamos: & pronunciar como escrivimos” 
(fol.9r). En la misma línea, Valdés “continues the principle that spelling must 

economical: “the ‘one letter one phoneme’ principle” (C. Pountain 2001: 131). 
Sin embargo, “a pesar de los planteamientos teóricos, en la imprenta del siglo XVI

forma angular en principio de palabra”, como explica Sánchez-Prieto (1998: 96).
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Frente al criterio fonológico de las grafías u y v propuesto por Nebrija160,
en La Lozana andaluza encontramos un reparto contextual, independientemente 
de su valor vocálico o consonántico, de acuerdo con los usos más generalizados 
de la imprenta en el siglo XVI. De este modo, u y v (además de al fonema vocálico 
/u/) representan sendas variantes combinatorias o contextuales161 del fonema 
bilabial oclusivo sonoro /b/:

 -u- representa el alófono fricativo [
contextos intervocálicos.

  v- representa el alófono oclusivo [b], que se produce en posición 
inicial de un grupo fónico: en posición inicial absoluta o tras pausa162.

Entendemos por grupo fónico, siguiendo a Quilis, “la porción de discurso 
comprendida entre dos pausas” (19992: 418). Según la descripción de Nebrija 
comentada más arriba, la grafía v- aparece “enel comienço delas diciones” o 
palabras163. Sin embargo, en el Retrato de la Loçana andaluza esta grafía no 
aparece exclusivamente en posición inicial de palabra, sino más exactamente, 
de grupo fónico. La unión de palabras en el texto original implica ausencia de 
pausas entre dos voces unidas, por lo que la grafía v- no aparecerá al principio 
de una palabra que no esté precedida de pausa.

Veamos algunos ejemplos de estas dos grafías con valor consonántico: 

  -u-, en posición intervocálica, que representa el alófono fricativo [

 en el interior de una palabra: quelloráuades, auéys, Auicena, 
deue, namoraua, conserua,  deseaua, pensaua, beuedor, leuante, 
Juuenal, escriuió, pasaua, estimauan, trabajauan, lleuo clauos, 
moçáraues deÇocodouer, reuerençia, Seuillana, atreuí, biuir, notuuo,
vnauez, lauerdad.

160 Delicado se aparta en este aspecto de las reglas dictadas por su hipotético preceptor.
161 Cf. Quilis (19992: 38), según el cual, ambos alófonos se hallan en distribución complemen-
taria.
162 Además de en los contextos citados, el alófono oclusivo también se produce, como es sabi-

163 Diciones es para Nebrija sinónimo de palabra (Vocabulario, s.v. dición o palabra).
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  al inicio de una palabra, precedida por otra sin espacio, en el 
interior de un grupo fónico: conuello, amiuer, nouerse, pordoua, 
cabouos, Vedouas, Cómouan, laueo, parauos, auerlo, le vays hauer, 
deuerte, seuido, Yaseua, Amargadeuos, oluide deuenir, Andauete, 
yaueys, anseruido.

 v-, en posición inicial de palabra, que representa el alófono oclusivo 
[b]: va por mamotretos, que va a Cáliz, este vellacazo, que vendió, Vi a vna 
ventana, me veýa, o veramente, sienpre va, Por mi vida, que vengáys, otras 
vezes, que vuestra merced, su voluntad, puta vieja, monte de Venus, mi ventura,  
este vuestro hijo más es venturoso, os terné vestido, y si venís el miércoles 
veréys, de vidrio, vna vestidura, Más vale, putas con virgo, putas sin virgo, la 
vergüenza, por vida del Dío, faltriquera de vieja, si viésedes, prometen dese 
vestir, faltriguera de vellacos.

Posición inicial 17
Posición interior 13454
Total 13471

Tabla 2: Frecuencia y distribución de u

u
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Retrato de la 
Loçana andaluza a usar las grafías -u- y v- como se ha explicado, pues así lo 
indica el alto índice de frecuencia de una y otra164.

Seguramente, el hecho de que Francisco Delicado se decantara por este 
tipo de “escritura fonética” en la que la v- tiene valor oclusivo [b] y la -u- tiene 
valor fricativo [ , se deba a su intención de facilitar la correcta lectura de su 
obra a los posibles lectores italianos, para los que la distinción entre las variantes 
fonéticas fricativa y oclusiva pasaría desapercibida165. En italiano no existe 

164 Debemos mencionar que las grafías mayúsculas tanto de u como de v siempre presentan la 
forma angular V, que hemos respetado, lo cual explicaría el pequeño porcentaje de aparición de 
–v– en posición intervocálica.
165 Navarro Tomás, en su capítulo dedicado a 
de estos fonemas oclusivos son “articulaciones particularmente características de la lengua espa-

Posición inicial 3631
Posición interior 142
Total 3773

Tabla 3: Frecuencia y distribución de v

v
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dicha distinción y pronunciarían siempre usando el alófono oclusivo, por lo que 
estas indicaciones permitirían que pudieran pronunciar correctamente la lengua 
española y, por tanto, que el público entendiera mejor la obra y disfrutara más 
con la misma.

Francisco Delicado, a quien tanto le preocupa la correcta pronunciación de 
la lengua española, seguramente quiso distinguir entre las realizaciones fricativa 
y oclusiva del fonema bilabial sonoro /b/, aprovechándose de la posibilidad que 

u y v, que 
podían ser utilizadas para desempeñar sendas realizaciones fonéticas. 

2.2.2. Unión de palabras

texto original del Retrato de la Loçana andaluza publicado en Venecia, 
que sorprendentemente ningún investigador ha señalado todavía (salvo 
desconocimiento por mi parte), lo constituye la disposición de palabras, muchas 
de ellas unidas tal y como se pronunciarían en la cadena hablada. 

Encontramos en el texto las palabras que suelen escribirse unidas en la 
época (normalmente palabras átonas y monosílabos): ala, alos, alas, enel, enlan 
enlos, enlas, dela, delo, delos, delas, eneste, enesta, enestos, enestas, elqual, 
laqual, asu, asus, ami, etc. Por otra parte, también aparecen contracciones 
arcaicas o poéticas que en el DRAE vienen marcadas con las marcas ‘pron. dem. 
poét’, ‘pron. dem. p. us.’ o ‘contrac. desus.’, como se comenta en los criterios de 
edición (que presento en el apartado 3.1.): aqueste, aquesas, estotro, deste, dese, 
dello y sus respectivos paradigmas. Además, hay que tener en cuenta que a veces 
se juntaban palabras dentro de una línea por problemas de espacio.

Lo que constituye una originalidad en el texto del Retrato de la Loçana 
andaluza es la unión de palabras que no pertenecen a ninguno de los grupos 

forma? Como se ha mencionado anteriormente, el escritor andaluz, preocupado 

ñola”, “generalmente desconocidas en francés, en inglés y en otras muchos idiomas; en español, 
por el contrario, son tan frecuentes que apenas hay frase en que no aparezcan” ; su uso es mucho 
más frecuente que el de las variantes oclusivas con las que se hallan en distribución complementa-
ria (de acuerdo con la terminología estructuralista-funcionalista), respectivamente (1970: 80-81). 
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por los aspectos fónicos de la lengua y por la correcta lectura en voz alta, pretende 
dar indicaciones al lector sobre los lugares en que debe realizar las pausas y, 
sobre todo, en los que no debe hacerlas.

En relación a la unión de las palabras en la cadena hablada, un rasgo 
sintáctico del español y de las lenguas románicas es la facilidad de unión y 
entrelazamiento que existe entre sus voces: “la cadena hablada española se 
presenta como una concatenación de palabras entre las que no se produce ningún 
fenómeno fonético que los separe, a excepción, claro está de la pausa” (Quilis 
19992: 374).

Y precisamente Francisco Delicado, mediante la unión de palabras, da 
indicación al lector acerca de los lugares en los que no debe hacer pausa, porque 
el sentido así lo requiere. Estrechamente relacionado con el concepto de pausa 
está el de grupo fónico, ya que este está siempre delimitado por dos pausas. 
También nuestro autor tuvo en consideración la extensión habitual del grupo 
fónico español en la unión de palabras.

2.2.2.1. Pausas

Las pausas, es decir, las detenciones o interrupciones que hacemos 
cuando hablamos o leemos en voz alta, pueden ser de varios tipos y deberse 
a distintas razones166. En primer lugar, las pausas que se deben a razones 

caso de la lengua española) mediante la consonante nasal mmm o con la vocal 
de duda eee (son las llamadas pausas llenas) o mediante los puntos suspensivos 
(las pausas vacías). Por último, las pausas debidas a propósitos gramaticales o 
retóricos cumplen una función lingüística.

¿Cuáles de estas pausas aparecen representadas en el Retrato de la Loçana 
andaluza? Únicamente las últimas. Las pausas debidas a vacilaciones y a la 

los textos del Realismo decimonónico encontramos ejemplos de ellas), ya que 
un autor literario intenta imitar así los mecanismos universales de la dialogicidad 
oral. Sin embargo, no encontramos este tipo de pausas en nuestra obra. 

166 Cf. Quilis (19992: 416-417) y Juana Gil (2007: 299-302).



Estudio de la oralidad medial y concepcional

167

Las que nos interesan para el estudio de la oralidad medial, que sí están 
La Lozana andaluza, son las pausas intencionadas, relacionadas 

con propósitos gramaticales o retóricos. Estas pausas cumplen una función 
lingüística y sirven, fundamentalmente, para articular un mensaje en grupos 
fónicos167.

A pesar de la variabilidad de la extensión de los grupos fónicos (cuya 
extensión suele variar en un mismo hablante y de unos hablantes a otros, y 

normalmente existe correspondencia entre el grupo fónico y la estructura sintáctica 

grupos de sentido (Juana Gil 2007: 301-302). Cualquier hablante competente en 
español sabe que en el interior de ciertas agrupaciones de palabras, conocidas en 
la terminología fonética tradicional como sirremas, no se realizan pausas. Por 
tanto, salvo circunstancias anormales, no existirá una pausa debida a razones 
lingüísticas en el interior de un sirrema. 

2.2.2.2. Sirremas

sirrema como “la agrupación de dos o más palabras 
que constituyen una unidad gramatical, unidad tonal, unidad de sentido, y que, 
además, forman la unidad sintáctica intermedia entre la palabra y la frase”. Este 
autor, que considera que el sirrema es el orden inmediatamente superior a la 
palabra, ha explicado que “las palabras que constituyen un sirrema permanecen 
siempre íntimamente unidas, no permitiendo la realización de una pausa en su 
interior” (19992: 372). Precisamente, la mayoría de las palabras que aparecen 
unidas en el Retrato de la Loçana andaluza constituyen (o forman parte de) un 
sirrema, en el que es imposible una pausa debida a razones lingüísticas, lo cual 
marca Delicado mediante la ausencia de espacio, traducida en la lectura en voz 
alta como la ausencia de pausa. 

A continuación enumero los ejemplos de dichos sirremas (o partes de 
sirremas), que he agrupado168 en: sintagmas nominales (ya sea determinante 
o adjetivo + sustantivo o viceversa, o sustantivo + complemento del nombre), 

167 Cf. Juana Gil (2007: 301).
168 Véanse los tipos de sirremas establecidos por Quilis (19992: 373) y Juana Gil (2007: 302).
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preposición + su término, tiempos compuestos de los verbos, perífrasis verbales, 
conjunción + la parte del discurso que introduce, adverbio + verbo, adjetivo o 

Entre los sintagmas nominales, encontramos ejemplos de las siguientes 
estructuras gramaticales: determinante + sustantivo, sustantivo + adjetivo o 
viceversa, sustantivo + complemento del nombre o solo los constituyentes del 
complemento del nombre (preposición + término). 

Los sirremas constituidos por determinante + sustantivo son muy 
numerosos: misdientes, sucara, elÇid, eldinero, lacara, munchascosas, sumadre, 
vuestropadre, miagüela, lasanidad, sunido, suser, lamar, mitío, losguantes, 
misdientes, dosmeses, elaguinaldo, mivida, qualquecosa, sumal, essebesso, 
otrauez, SuSantidad, estasemana, lamedida, susaberlamitad, subondad, elataúte, 

lanoche, lalexía, laçeniza, lasuzia, estanauaja, elassador, subondad, elgato, 
estejarro, supremio, laçena, quatroducados, lacuñada, lameitad, sumal, labalija, 
eldía, sucriado, laverdad, subiuir, miseñor, supossada, laparida, supandero, 
elculantro, vndía, mivida, lasoltura, vndía, otrodía, lacama, mihijo, cadadía, 
vnauez, quinzedías, laburla, eldinero, estanoche, sucasa, vnbrial, otromoço, 
lauerdad, cadames, suporfía, cadanoche, mipobreza, lauanda, elBrauo, Elpaje, 
supoder, suCriador, laçena, miconoçido Cadames, Supadre, cadasábado, 
estaputana, tuçiençia, laMeca, cadadía, elgozo, elamor, talmano, cadadía, 
labarua, laxara,  vnpaño, vnespión, minaçión, sucriado, vnbeso,  otrodía, 
suñetezica, elalunbre, cadidía, laçera, sugalanería, estasemana, estotrodía, 

Aparecen algunos ejemplos de sirremas constituidos por sustantivo 
+ adjetivo o viceversa: sedevacante, almacibdad, putauieja, pançençeño 
Malaputería, braçosdelicados, malaño.

Con respecto a los complementos del nombre, vemos algunos ejemplos 
formados por el sustantivo + complemento del nombre (PedrodeDios, 
Cabodesquadra); además, también existen ejemplos en los que solamente se 
une el sustantivo a la preposición que introduce su complemento del nombre 
(cabeçade ajos, capade pecadores, lasepulturade Lucrecia, trasegadorade 
putas, coñodela muger) y, sobre todo, en los que se unen los constituyentes del 
complemento del nombre, es decir, la preposición + el término que introduce: 



Estudio de la oralidad medial y concepcional

169

la noche demarras, vsança deputería, Mançebo debien, ombres debien, persona 
debien, buz delyerua, nabos sintoçino,  caçuelas depescado, letuarios dehuuas, 
letuarios denuezes, beata deLara, agua desujarillo, asa decántaro, aTeresa 
deCórdoua, prinçeta deseda, vsanza deJaén, vn puño debuena harina, casa 
devna cortesana, hebras deoro, vna mano dexabón,  braga dehierro, cuerpo 
desant, lechón debiuda, dinero debolda, dinero debolsa, picadura demoyca, 
verengenas enconserua, clauos degelofe, espejo dealinde,  este paño decabeça, 
putas deçintura, putas desubientes, Gente depaz, Cuerpo demí, tez denegra, 
puta deToro, trucha deduelo, alcuza desantero, cabeça delobo, cara deputilla, 
regagero deputas, puta sinsonaderas, encasa dela señora, el río deNilo, vida 
devuestra merçed y desutío, caçuela depexe, atalaya deputas, paxitas dehigos, 
ráuano sinlas hojas, alpie dela dicha peña, esçritos deletras gódicas, porquerón 
deBacano, ojos dealinde, baruería decada tierra, colmena deputas, alcatara 
deputas, alcanzía debouas, maestra deenxanbres, dientes deplata, pierna deputa,  
puta decandoque, cabeça sinbonete, Lengua destropajo,  leche denarizes, tela 
deLodi, cucharica deplata,  estrellas deprenosticar.

Uno de los grupos más frecuentes es el formado por la preposición + su 
término, siendo a la preposición predominante (anadie, aguardar, auer, alleuar, 
aTurullote, adespachallo, aenxugar, aentender, acriar, aquesechase, avaziar, 
apagar, acomer aquitar, adesnudar, aponelle, abuscar, apleytear, aser, amiuer, 
Ahuir, ahoder, acomer, adormir, acasa, auerlo, açerrar, atilleuó, acauallar, 
acontar,  asumadre, amisvizinas, alacuñada, aninguno, asuhija), seguida por 
la preposición de (llenos depaños; no son deperder; muy seruidor dequien; 
gasajo que deleer; Ganame viene decantar; cómo hordenó deponer casa; 
atestados depajaçevadaza; vieron delexos; es deuer y degozar; oluide deuenir; 
que só deLlerena; es demugeres), la preposición en (enEspaña, encreçer, enson, 
enplazer,  encosasmeritorias, encasa, enesta, yeneste, enBadajoz,  encara, 
enelagua, enestedía) y por la preposición con (contanto, conquien, conputarolo, 
conbemol, consonbreros, conuidrio, consugloria). También aparecen, aunque 
son menos frecuentes, otras preposiciones unidas a su término: cabe (cabemí,
cabouos), dende (Dendedoze) desde (desdechiquita), para (paraseruir, paramí, 
paraser, paraserles, paramí, paratodas, parasí, parauos), por (pordoua, pordo, 
pordar, Pormi vida; Porti; poresso), sobre (sobremi cabeça).

También son muy numerosos los ejemplos en los que se une una conjunción 
a la parte del discurso que enlaza o une, siendo las más frecuentes la copulativa 
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y (yo ylos míos; yno meses; en tierra ymovido; ¿Yes a quella su madre?; yes de 
nuestra; graçiosas ylindas; yesta mañana; Yestos tanbién; yagora vengo; yaél 
os lo; ya vn como tú; platos yescudillas; yno ver esto; ylas fantescas ; yasí ni; 
yaundize; vos yél; yno la quiero; yel baligero; imirá qué os digo; yaun salir; 
yassí; yavos; yavn dos; yno vernía yo; y sigana; Yalas; yfauor; yél dixo; Yatodos 
mirar; yalamañana; yas miedo; quiero yr yestó; y quesean hartas; Yaquien bien; 
yen qué; Yacadaúna segundo vi; Yal presente; yaél se; me destruya amí yamis; 
yavuestro seruiçio), la conjunción que (quesupiésedes labrar; ¡Quela quemen!; 
sino quellama; en quelo trayga; queendos saltos; quelo auíades; es quelos 
enbiarán; quelleue; quela casa; queya veo; sino quebien dixo; queles dixe 
quelloráuades; más festejada queyo; quean pagado; quelas piedras; quesoy yo 
la caxa; Aquel canónigo quesanastes; queami hija no; por quesó tanconçida, 
me; para quesele qui te; el quetieneveynte pieças; máxime quetodas; lo quelas 
otras; lo queyo he puesto; quiero quelas que; por queyo la visite; saluo queaél; 
vna es quelos amigos; quela caridad sea; queos arastra; son las quemás; sabes 
tú quela cofradía; quelos locos son los; ha quenos los tenés; quesoys medroso) y
la conjunción si (sios tomare; siagora no me; sies de nobis; sies confesa; ¡Mirá 
silas conoçí yo!; y, sieso es; siel ombre; Sime á entendido; Siansíes, bien es;  
nien otra cosa que; yo nisé labrar; y, sies el; siella os da; y sime vee; miraldo 
sise sabedar; y, sise dize; sialgo te dixere; No, sinola Loçana; que siyo fuesse su; 
Simiráys; Y sivuestra merçed; Y sino; y siél tenía; y sino os; y sino passamos; 
y, sientonçes mejor; sino lo sabía; por ver siay páxaros; siay remedio; sipega, 
pega; No sé siseré).

En relación a los verbos, hemos registrado sirremas formados por los 
tiempos compuestos de los verbos y por perífrasis verbales. Algunos ejemplos 
de los primeros son los siguientes: hederigido, ádado, hedado, auíadesenbiado,
helauado, teémirado, auéstomado, hasido, anxabonado, hadado, andicho, 
ansido, hecomido, átenido, hepodido, anseruido, hedicho, meashecho, hequesido, 
áuisto, auríatramado.

Entre las perífrasis verbales, podemos citar estos ejemplos: deueser, 
andedurar, ádedormir, deuendeser, hadeseguir, ádeyr, Estállorando, quedametido, 
puedeser, darmean, podríaser. Además de estos casos, encontramos ejemplos de 
perífrasis en las que solo están unidos el auxiliar + la preposición o la preposición 
+ la forma no personal, por lo que solo parte del sirrema permanece unido. Entre 
los primeros podemos citar los siguientes ejemplos: ande comprar, áde estar, 
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ande biuir, semetea jugar, ande jugar, tengo deyr anadar, ande venir, hade dexar, 
auíande encoroçar. Los ejemplos del segundo tipo siempre coinciden con otra 
clase de sirremas, es decir, preposición + término: auéys departir, vays asaber, 
tengo deser, auéys depagar, auéys desaber que, ha deser, tengo deser, auéys 

, le tengo deber, auemos 
depasar, hemos deyr, vamos amercar, Comiençe acaminar, auían dedar, ha 
dedar, tengo dedar, ha demirar, tenemos deser, tengo dehazer, an dehazer, Ha 
deponer. 

Hemos registrado sirremas formados por un adverbio + su verbo, 
adjetivo o adverbio. Encontramos numerosos ejemplos de adverbio + verbo o 
viceversa: ganemás, aýtenemos, Asígoze, Ansígozéys, yasabéys, darámás, Yasé, 
Yauiene, yabasta, Veníaquí, Paguenbien, Costómás, Sanápresto, Dirábien, 
yaes, aquínaçe,  Mirábien, Alláua, Aquíestá, yasé, alláua, alláuan, Yaseua, 
Yamepareçe, Nuncaui, Yasale, Çesajamás, Venaquí, Veníacá, Yasé, Biensé.
Muchos de ellos están formados por el adverbio no + verbo: Noconoçeríamos, 
nosean, notuuo, noserá, nonvollo, nopuedo, nouerse, noesté, No seránada, 
no esnada, no valgonada. En los demás casos, predomina el adverbio tan,

tanbuena, tandonoso, tanbonico, tanbuen, tanblanco, 
tanfuerte) o a un adverbio (tanbien).

Finalmente, son muy numerosos los sirremas formados por un pronombre 
átono + el elemento que le sigue en la frase, generalmente un verbo. Estos casos 
de unión de palabras, junto con los de la preposición + su término, son los más 
frecuentes en La Lozana andaluza. Sirvan estos a título de ejemplo: Secontentan,
seledio, selean, leguisaua, leplazían, medixeron, lehablaré, sequitasse, lemande, 
loquiere, leauía, mevaya, metira, separtir, ledio,  sellama, meá, lauea, seue, 
lodaua, losea, mehe, mehizo, memeo, lenaçe, temedre, laueréys, metengo, 
tecayga, Lemetíades, lopagarán, separten.

2.2.2.3. Acento

En la mayoría de los ejemplos citados, una o más palabras átonas se 
unen a otra tónica, por la necesidad de apoyo acentual, tal y como ocurre en 
la cadena hablada. En realidad, la necesidad de agruparse de algunas de estas 
partes del discurso detalladas responde, como señala Antonio Quilis (19992:
373), a la necesidad de apoyo acentual. Todos estos miembros átonos (artículos, 
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determinantes posesivos antepuestos al sustantivo, pronombres átonos, 
preposiciones y conjunciones), precisamente por la carencia de acento, “no 
pueden tener una existencia fónica por sí mismos, no pueden vivir aislados; de 
ahí la necesidad que tienen de apoyarse en otro elemento, en otra palabra que 
lleve acento, y formar con ella, como consecuencia, un núcleo indisoluble.” 

Por ello, la mayoría de los ejemplos aducidos pertenecen a los grupos de 
determinante + sustantivo, la preposición con su término, pronombres átonos 
+ verbos, conjunción + parte del discurso que introduce. También por ello, no 
todas las perífrasis aparecen con sus dos componentes verbales unidos sino que, 
sobre todo, en los casos en que alguno de estos tiene más sílabas, solo se une 
la preposición o bien al primer verbo, o bien al segundo. Lo mismo ocurre con 
los complementos del nombre, en los que normalmente la preposición aparece 

frecuentes son los sintagmas nominales formados por sustantivos y adjetivos 
o por sustantivo + complemento del nombre en los que todos los miembros 
del sintagma permanecen unidos, ya que, a excepción de las preposiciones que 
sirven de unión en los complementos determinativos, las demás partes de la 
oración son tónicas, por lo que no existe la necesidad de apoyo acentual.

También hemos registrado en La Lozana andaluza palabras cuya unión 
no se debe a la necesidad de apoyo acentual y que no constituyen sirremas. Nos 
referimos a algunos casos en los que se unen el sujeto y el predicado (o parte) o 
el verbo y sus complementos, cuya unión o separación en la cadena hablada está 
sometida a grandes variaciones169.

Entre los primeros (sujeto + predicado o parte), destacan los que tienen 
el sujeto explícito yo (yono quiero, yoselo, yolos, yola, pierdayo, ganauayo, 
siruayo, séyo, yosé, pescaréyo, vieseyo, aprenderéyo, entreyo, diréyo). Entre los 
segundos (verbo + complementos), destacan los verbos dar (dé o da: Désiete, 

), ser (es o son: esgrande, espuesta, Escasada, Estienpo, 
sonsutiles) y saber (sé: Séquitar, Sécortar, séquéle). Como podemos observar, 
tanto el pronombre de primera persona yo como los verbos dé, da, es, son y sé son 
monosilábicos, lo cual puede explicar la razón de que se unan a otras palabras. Por 

169 Según Quilis, su unión o separación es arbitraria, en contraposición con los elementos que 
integran los sirremas antes mencionados, ya que son ellos los que siempre permanecen unidos 
(19992: 374).
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otra parte, también encontramos ejemplos en los que el pronombre relativo quien,
átono y monosílabo, funciona como sujeto y se une al verbo, por necesidad de 
apoyo acentual, como ocurre en los sirremas: quiencome la romaracha, quiensabe 

.
También encontramos algunos ejemplos, aunque más escasos, en los que se unen 
el verbo y sus complementos y ambos son tónicos y no monosilábicos: ¡Tal 
frojolóntenés!, Tuuiesseçejas, Escandaliçatruenos, meterbarboquexos, quien 
algosabe, ¿queresnoscontentar, erabiuo, estésola, lleuóconsigo.

2.2.2.4. Correspondencia entre la extensión del grupo fónico en español 
y la de los grupos de palabras unidas

Aunque no existe acuerdo sobre la extensión del grupo fónico170 en 

españolas, que no suelen sobrepasar la extensión de 8 sílabas. Navarro Tomás, 
en su Manual de entonación española, tomando como fuente de información 
la lengua escrita literaria de autores como Galdós, Azorín, Unamuno, Baroja, 
Miró, etc., sostiene que los grupos fónicos en español oscilan entre las 5 y 10 

sin embargo, en la lengua hablada, los hechos son diferentes, por varias razones: 
en ella, los grupos fónicos se extienden desde los que tienen 1 sílaba (los más 
numerosos), hasta los que tienen 16; el 51% de los grupos fónicos son los que 
están formados desde 1 hasta 5 sílabas (19992: 418). Juana Gil señala que se 
ha apuntado a menudo la tendencia del español a presentar grupos fónicos de 8 
sílabas (2007: 301, n. 27). Existe una correspondencia entre la extensión habitual 
del grupo fónico español y la de las palabras que Delicado escribe unidas. La 
extensión de los grupos de palabras que Delicado escribe sin separación de 
espacio, oscila en La Lozana andaluza entre las dos y las ocho sílabas, como se 
puede observar en los siguientes ejemplos:

Dos sílabas: Nosé, nome, yano, quéla, quiénson, yalas, quiénte, tanbien, 
meyo, tanbien, yame, odó, quesé, quienlos, yolos, yaya, panson, yosé, séyo, hade, 
quelas, yaueys, quienla, quebien, yano, yono, Quiénte, séyo, meá, desser, élél, 

170 Anteriormente, en relación a las grafías contextuales con valos fonético -u- y v-, hemos 
grupo fónico, siguiedo a Quilis, como “la porción de discurso comprendida entre dos 

pausas” (19992: 418).
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pordo, yolas, áde, atal, ditú, quelo, tancruel, tanbuen, quesi, yola, yale, yosé, 
quiénson, yasin, yalos, séyo, quienlos, ase, yanos, tanbuen, séyo, sean, quedé, 
esel.

Tres sílabas: Tanbuena,  parase, dóbiue, asíDios, espara, mecasar, 
hartoda, yoselo, quiencome, aquíse, éconél, domelo, quiensabe, separten, 
estade, hagabuen, dezilde, mirási, estono, uienpodéys, vedouas, diréyo, estaser, 
quiereser, dóloui, doponer, essolos, venacá, saluoque, pagási, másvale, yaselo, 
mirasi, mástira, Aydemí, conquiente, pasarsin, tanblanco, venacá, vasaca, 
vedaquí, pagueél, elagua, Opese, quépuede, podráser, crescade, dóbueno, 
mirási, vendenlos, auéysvos, parteson, símisma, quíneselo, nuncala, sonessas, 
pierdayo,desome ,aquílos, tanfuerte, comoyo, Ohide, oliode, andáya, siruayo, 
setardó, orasus, vieseyo, entreyo, cómouan. 

Cuatro sílabas: acámira, veríasi, asientano, venacátú, dosehaze, 
acáimirá, gelosías, paratornar, andavete, cadadía, parasacar, quiendizela, 
quiénsepela, beuedardos, tandonoso, ganóesta, estadará, yamelosé, passamoja, 
ayudeDios, pusemientes, tanbonico, andáuení, ateneros, salegordo, andámoslo, 
millsonmíos, sondineros, peseatal, ençiçiones, voycayendo, dirésino, cómobessar, 
començara, dexáponer, astedado, ganauayo, dexasubir, aspañoli, monedala, 
asédelos, caleburlar, pescaréyo, veríasi, munchascosas, causaestá, quesanastes, 
nibienhazéys.

Cinco sílabas: prenósticotan, omanantíos, tantosesclauos, baxovellaco, 
aprenderéyo, peligroestá, quétraquinada, salmetedirá, amargadeuos, 
salgapassico, mendicaránlos, cabodesquadra, alacuñada, frojolóntenés, 
quedametido, estállorando, yacadaúna, quetieneveynte, quelloráuade. 

Seis sílabas: Trasegadorade, quienlotomesino, seanorabuena, 
sintartamudear, vnsupretérito, queresnoscontentar, obraueaduras, 
meterbarboquexos.

Siete sílabas: noconoçeríamos, escandaliçatruenos, depajaçevadaza, 
encosasmeritorias.

Ocho sílabas: auíadesenbiado.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la forma de difusión de la literatura en la 
época (la lectura en voz alta ante grupos de “audientes”, de lo que nuestro autor, 
como demuestran sus textos, tenía clara conciencia), así como la importancia 
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que concedía Delicado a una buena lectura y una buena pronunciación para 
facilitar que los lectores y oyentes entendieran y disfrutaran la obra, podemos 
concluir que los datos objetivos del análisis, tanto de las grafías contextuales 
con valor fonético (-u- [  / v- [b]) como, sobre todo, de la unión de palabras (no 
pertenecientes a los grupos que tradicionalmente se escribían juntos en la época) 

Retrato de la Loçana andaluza está 

su obra sobre la pronunciación y los lugares en los que se debía hacer pausas, es 
decir, la escritura de Delicado es también una ortografía elocuente, determinada 
por la conciencia de su realización oral, una escritura encaminada hacia la voz.
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2.3. LA MÍMESIS DE LO HABLADO171

Una de las nueve situaciones comunicativas ‘ideales’ que favorecen la 
producción de testimonios de lo hablado escrito y que, por ello, es propuesta por 
Oesterreicher para la investigación de las variedades de la oralidad concepcional 
en el español del Siglo de Oro es la mímesis de lo hablado, que “utiliza 
construcciones y elementos sacados directamente de la lengua hablada”, “a 
diferencia del imperativo estilístico ‘¡Escribe como hablas!’ que, sin perseguir 
la imitación concreta de la lengua hablada, se ‘contenta’ con un estilo orientado 
hacia la expresión de lo ‘natural’, lo ‘simple’, etc.” (Oesterreicher 2004a: 755). 

Se trata de recursos literarios que aparecen en el discurso directo de 
comedias, novelas picarescas, pasos, entremeses, etc. para caracterizar personajes 

su condición social (mediante variedades diastráticas) – y ámbitos (mediante 
variedades diafásicas). 

Se incluye además dentro de la mímesis de lo hablado lo que se 

conversación’ (Vian Herrero 1987, 1988; Iglesias Recuero 1998; Bustos Tovar 
2001b), en las que el autor imita las estrategias y mecanismos de las interacciones 
conversacionales o del discurso dialogado, como una exigencia del decoro. Es 
decir, con objeto de que la dialogicidad oral parezca verosímil, el autor literario 
se sirve de rasgos universales de lo hablado, que pertenecen al nivel universal172

del lenguaje, en el sentido de Coseriu, y que por tanto conciernen a la actividad 
del hablar. 

Se debe insistir, no obstante, en que la imitación de la inmediatez 
comunicativa, ya sea mediante rasgos universales de lo hablado, ya sea mediante 
rasgos histórico-idiomáticos (variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas 

173: es el autor del 

171 Para el estudio de la oralidad concepcional (la mímesis de lo hablado) extraigo los ejemplos 
de la edición crítica que he realizado del Retrato de la Loçana andaluza, que presento en el 
apartado 3.3. 
172 Estos rasgos son considerados universales en tanto que poseen una vinculación directa con 
las estrategias de verbalización y condiciones comunicativas universales en las que se funda-
menta el ámbito de la comunicación inmediata (Koch y Oesterreicher 2007: 71).
173 Cf. Oesterreicher (2004: 756).
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texto literario, o más precisamente, la conciencia lingüística del autor, la que 
selecciona rasgos lingüísticos considerados propios de la lengua hablada.

Francisco Delicado, que posee un desarrollo elevado de la conciencia 
lingüística174

sobre la lengua, posee además la conciencia lingüística propia del autor literario. 

lingüística puede variar mucho de un autor a otro; ahora bien, como reconoce 
Anieska Mayea, es muy difícil “saber con exactitud qué alcance tiene la conciencia 
lingüística de un autor, de qué hechos lingüísticos es consciente en el momento 
de la elección o cuáles selecciona espontáneamente” (en prensa). Por ello, es 
importante analizar todos los comentarios metalingüísticos y metaliterarios que 
el autor nos ofrece sobre su propia obra.

2.3.1. El retrato de “lo que oý y vi”

Francisco Delicado, como ya indica desde el título de su obra, pretende 
realizar un retrato de lo que “oyó y vio”. En este retrato, le concede un lugar 
destacado a la lengua hablada, pues pretende caracterizar a sus personajes y 
situaciones comunicativas desde un punto de vista lingüístico para aportar 
verosimilitud a la obra. Es clave, por tanto, para el aspecto de la mímesis de lo 
hablado, considerar que La Lozana andaluza es esencialmente, de acuerdo con 
la opinión de su propio autor, un retrato.

Uno de los grandes debates abiertos en torno a la Lozana y, sin duda, 
un aspecto clave a la hora de interpretarla es su estatuto genérico, del que con 
seguridad únicamente se pueden enumerar tres rasgos sobre los que puede 
decirse que existe un cierto consenso:

determinado: “el mundo imaginario de Delicado no se deja encerrar 

2) El carácter híbrido: entre lo narrativo y lo dramático, entre la 
comedia y la sátira, entre la narración incipiente y el diálogo mayoritario 
(Joset y Gernert 2007: XVII).

174 Véase 2.1. La conciencia lingüística del autor.
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3) La preeminencia del aspecto oral, sea cual sea la decisión que 
se adopte en cuanto al género. En casi todas las propuestas realizadas 
en torno a su adscripción genérica, siempre se presenta el diálogo como 
variedad discursiva dominante, así como la relevancia que en estos 
diálogos cobra la imitación de la oralidad.

A favor de su adscripción genérica narrativa habría que alegar el carácter 
narrativo de los cinco primeros mamotretos y, sobre todo, la presencia de un 
narrador, tan original por otra parte. A favor de su adscripción dramática, el 
predominio del diálogo, y, como bien señala Imperiale, la propia concepción 
de la obra, y la centralidad del personaje de Lozana. Este hibridismo entre lo 
dramático y lo narrativo le ha valido la extendida denominación integradora de 
novela dialogada, que es, junto con novela sin más, el nombre más utilizado 
por los estudiosos que se acercan a nuestra obra al margen del estricto debate 
genérico.

Considero que un aspecto esencial sobre esta cuestión, y así lo establece 
el propio Delicado, radica en la palabra clave por él elegida para titular su obra, 
la palabra “retrato”175. Ya Allaigre (2000: 45-61) explicó los valores polisémicos 
de retraer, relacionados fundamentalmente con retratar, retractarse, reprender;

retrato del título “no actúa como marco de referencia y expectativas para sus 
lectores, ni los contemporáneos ni los actuales” (2007: LIII). Ya antes Márquez 
Villanueva había advertido el “propósito del autor de hacer […] un retrato, 
casi en el sentido de fundar un nuevo género comprometido con la idea de un 
verismo absoluto” (1973: 96).

Esta importancia del concepto retrato es destacada por Tatiana Bubnova 
(1987), quien lo considera aspecto clave para su sugerente lectura de la obra 
en clave carnavalesca. La autora analiza el concepto retrato desde una triple 

relación con la pintura de la época; y en tercer y último lugar, como representación 
de la pluralidad discursiva, como imagen del lenguaje.

175 Véase el artículo de Wardropper (1953): “La novela como retrato: el arte de Francisco De-
licado”.
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Del primer aspecto hay que destacar que Delicado aprovecha la utilización 
de un patrón retórico perteneciente a la tradición culta, serio por tanto, para 
acentuar el efecto cómico, risible, del propio retrato del personaje, es decir, 
lleva a cabo una inversión paródica. En relación con el segundo punto, señalaré 
la importancia que Francisco Delicado otorga a los sentidos como fuente de 
conocimiento que garantizaría la objetividad, la veracidad, el “realismo” de 
lo representado. Respecto del tercer punto, clave para nosotros, Delicado opta 
por usar las palabras ajenas para trazar el retrato de su personaje, y es en esta 
elección del lenguaje público como elemento central caracterizador de Lozana, 
donde radica, en nuestra opinión, el gran acierto de nuestro autor, pues este 
lenguaje público –en el doble sentido de lenguaje del pueblo y “lenguaje de 
plaza pública”176 – le permite lograr su doble y proclamado objetivo de retratar 
a la Lozana y su medio, el ambiente prostibulario de la “Roma putana”, y, como 
parte fundamental de ese retrato, su habla diversa, polifónica.

Terminemos de fundamentar nuestra defensa del concepto ‘retrato’ 
como clave genérica de la obra con algunos ejemplos en los que su autor 

meneos y palabras” (Argumento, p. A2v). En el mismo Argumento destaca la 
“conversación” y “plática” de su protagonista como elemento clave del retrato:

Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y 
fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática
solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. (Argumento, p. 
A2r).

En el inicio del Retrato en sentido estricto, en el que insiste en la 

Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de
la señora Loçana (p. A3r).

Historia que se cierra con estas palabras especulares de Lozana:

y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera 
y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan 
(p. N3v);

176 Cf. Tatiana Bubnova (1987: 178).
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culminadas por el propio autor:

Fenezca la historia compuesta en retrato, el más natural que el 
Autor pudo (p. N4r).

Especial relevancia debe concederse a las palabras de la Epístola que 

ahora:
Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que 

vaya en público, 

[…] mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad 

(Epístola del autor, p. N5v);

retrato y en la baja consideración de este concepto.

Famosas son estas palabras de la Dedicatoria en las que Delicado declara 
su intención de retratar lo que oyó y lo que vio:

Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi
(Dedicatoria, p. A2r).

en la frase latina “audibilia pro visibilia”177 (p. 4r), de manera que atribuye al 
pintor la cualidad no solo de ver sino también de oír:

saluo el pintor que oye y vee la
razón de cadaúno (Argumento, p. A2v).

Un aspecto importante de este retrato es que Delicado pretende caracterizar 
a Lozana como un personaje que destaca por la verbosidad y gracia en el hablar: 

177 Comenta Carla Perugini en relación a esta frase latina: “Es decir, ‘conocerán las cosas de 
oídas y no por haberlas visto’. El origen está en S. Agustín, De magistro liber unus, 1, 4.8, a 
propósito de la relación entre verba y signa: AUGUSTINUS: Num ista quatuor nomina nullas res 

ADEODATUS: Quod illa visibilia sunt, haec audibilia» (2004: 247, n. 1323).



Estudio de la oralidad medial y concepcional

181

tanto el narrador, como los personajes del retrato (las camiseras de Pozoblanco, 
Compañero, Comendador, etc.) e incluso la propia protagonista hacen referencia 
a esta cualidad de Lozana:

Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié
graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y 
como hera plática y de gran

conuersación (p. B1v).

BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos 
deshonrrará comoa mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene 
y qué dezir? (p. B2v).

BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué
lengua, qué saber! (p. B3v).

TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que 
hiziera (p. B3v).

CONPAÑERO: […] agora se va por casas de cortessanas, y 
tiene tal lauia (p. E3r).

COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, 
si tuviera chimenea! (p. F3r).

AMIGO: […] Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. (p. 
F4v).

SILUANO […] en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua
las gentes con sus palabras (p. J3r).

LOÇANA […] Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que 
lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica 
de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. (p. M4v).
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Por último, debemos destacar como elemento esencial de este retrato, que 
Delicado pretende imitar no solo la oralidad concepcional de su protagonista, 
Lozana, sino también de los variadísimos personajes que “hablan” en la 

la Roma de aquella época, a través de diálogos en distintas lenguas (italiano, 
catalán, portugués) y de mezcla de lenguas incluso en la intervención de un 
mismo personaje (fundamentalmente, mezcla de español e italiano). Cabe 
preguntarse si, de acuerdo con su intención de retratar “lo que oyó”, se sirve de 

español hablado en el siglo XVI para caracterizar a sus personajes por su origen 

análisis exhaustivo de dichos personajes, teniendo en cuenta diversas variables 
que detallamos a continuación (2.3.2. El análisis de los personajes desde el punto 
de vista social). Por otra parte, defendemos la hipótesis de que la imitación de 
la oralidad concepcional y, por tanto, la caracterización de los personajes desde 
el punto de vista lingüístico, no se produce de la misma manera en todas los 
tipos discursivos que integran el Retrato de la Loçana andaluza. Por ello, hemos 

variedades discursivas).

2.3.2. El análisis de los personajes desde el punto de vista social

la obra de acuerdo con diversas variables sociales: estrato social178 (profesión 
o tipo social, estamento, nivel económico, nivel de instrucción), procedencia 

socio-histórico de La Lozana andaluza, es decir, no solo la sociedad española 
de la primera mitad del siglo XVI, sino sobre todo la sociedad italo-española de 
la Roma anterior al saqueo retratada en la obra, teniendo en cuenta de manera 
especial el mundo de la prostitución, muy representado en el Retrato.

Pero ¿cómo podemos obtener las variables sociales de los distintos 

estrato social en lugar de clase social, ya que esta última resulta un 
anacronismo en aquella época.
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personaje, especialmente de los que aparecen esporádicamente en la novela y 

onomástico, es decir, con frecuencia, Francisco Delicado cambia el nombre de sus 
personajes, de forma que un mismo personaje recibe diversas denominaciones. 

A partir de los nombres de los personajes y de las conversaciones podemos 
recabar muchos de estos datos, aunque se trata de una ardua tarea, ya que La
Lozana andaluza es una obra muy compleja y de difícil interpretación. Con 
frecuencia, los nombres de los personajes nos aportan datos claves, pues muchos 
de ellos reciben el nombre de su profesión (camisera, lavandera, cortesana, paje, 
médico, autor, mercader, estufero, canónigo, caballero, comendador, escudero, 
etc.) o tipo social (villano, vagabundo, etc.), por su edad (mozos, viejo), por su 

napolitana, etc.). Y precisamente esa información constituye un dato clave, 
ya que con esa denominación Francisco Delicado pretende caracterizar a su 
personaje, también desde el punto de vista lingüístico. Además, a partir de la 
profesión de un personaje, generalmente podemos deducir su estamento, nivel 
económico, nivel de instrucción y prestigio social (variables que sirven para la 

personajes son las siguientes: 

Estrato social

Estamento: privilegiados (nobles, clero), no privilegiados

Nivel económico (rico, pobre)

Nivel de instrucción (letrado, analfabeto)

Prestigio social (prestigioso, no prestigioso)

Profesión o tipo social

Edad: anciano, adulto, joven, niño

Sexo: mujer, hombre 



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

184

Etnia: blanca, negra

Religión: judíos o conversos, cristianos viejos, moriscos

2.3.2.1. Estrato social

2.3.2.1.1. Estamento: privilegiados (nobles, clero), no privilegiados

sociedad de la época: la sociedad de la Edad Moderna es estamental, de carácter 
jerárquico, heredera de la antigua sociedad de órdenes medieval, pero con la 
diferencia fundamental de que sus estamentos no son tan cerrados, por lo que se 
puede ascender de uno a otro; de hecho, los burgueses adinerados compran títulos 
nobiliarios179. La sociedad está dividida en privilegiados (nobleza y clero) y no 
privilegiados. Dentro de cada estamento, a su vez, hay subdivisiones basadas en 
el nivel económico.

Como ya se ha indicado, ha sido posible averiguar el estamento al que 
pertenece la mayoría de los personajes a partir, generalmente, de su nombre (que 

Retrato de la Loçana andaluza existe 
representación tanto de estamentos privilegiados como de no privilegiados, 
siendo estos últimos los más numerosos. Es el clero el estamento menos 
representado en la obra, quizás debido, entre otras razones, a la condición de 
clérigo de Francisco Delicado.

2.3.2.1.2. Nivel económico: rico, pobre

Con respecto al nivel económico, he tenido en cuenta las variables rico/
pobre. Si bien durante la Edad Media solo los estamentos privilegiados poseían 
riquezas, a partir del Renacimiento surgen los “nuevos ricos”. J. A. Maravall, 
que analiza de manera exhaustiva la evolución social de la época en la que triunfa 
la novela picaresca, destaca que “un incuestionable crecimiento económico, de 

ejecutorias de nobleza permitía a los plebeyos convertirse en hidalgos. En la nobleza antigua se 
produjo malestar y resentimiento, y también entre los intelectuales que querían ascender social-

-
temente” (2004: 329).
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base preferentemente mercantil, permite la multiplicación del número de ricos 
en las sociedades euro-occidentales, bien en el marco de la nobleza, […] o bien 
haciendo suyo el modo de vida en que consiste el paradigma del caballero, caso 
este último de mercaderes o labradores […]” (Maravall 1986: 87). En relación 

ese nuevo personaje distinguido que quiere hacer valer sus 
calidades y virtudes fundándose en sus riquezas, se ve impulsado de un 
afán de aumentar éstas. En esas condiciones la propia nobleza favorece 
la confusión en el interior del orden tradicional, igualándose con los 
nuevos ricos y compartiendo con ellos la insaciable sed de riquezas 
y su actitud de endurecimiento del criterio de superioridad de la base 
económica, así como el desprecio hacia la pobreza y los pobres, aunque 

despreciados escuderos. (1986: 91).

Esta nueva sociedad más compleja, en la que no solo es importante la 
La Lozana andaluza.

Encontramos personajes ricos y pobres tanto del estamento privilegiado como 
del no privilegiado, siendo más numerosos los pobres. De nuevo, podemos 
saber, en general, si un personaje es rico o pobre a partir de su profesión. Dentro 
del estamento noble, serán ricos los personajes pertenecientes a la nobleza alta 
(caballero, comendador, embajador y coronel) y media (maestresala, macero, 
valijero). 

Consideramos a estos últimos dentro del grupo de los ricos por contraste 
con la mayoría de los personajes retratados en La Lozana. También otro personaje 

estamento no privilegiado: mercaderes, despenseros, juristas, cortesanas, etc., 
son personajes ricos.

En el siglo XVI, la voz cortesana180 designa a la ‘prostituta de más nivel’: 

180 Véase más adelante el apartado dedicado a las denominaciones de la prostituta (2.3.5.3.1.1. 

de esta voz.
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era la que gozaba de mayor lujo, belleza y nivel económico181. Encontramos 
nada menos que diez cortesanas en la obra. Frente a las ricas cortesanas, 
aparecen en la novela otras trece prostitutas, pero pobres. Dentro del grupo de 
los no privilegiados, son también pobres: los médicos, escritores, los pequeños 

hay personajes pobres, los pertenecientes a la nobleza baja: pajes, palafreneros, 
hidalgos y escuderos.

A veces, Francisco Delicado nos ofrece datos explícitos sobre la riqueza o 

asno Robusto. Igualmente, a través de este comentario, sabemos que el médico 
Aresto era pobre:

MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi 
ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté 
estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, 
¿qué estudiastes? (p. M4v).

La pregunta del médico a Lozana acerca de sus estudios nos da pie para 
tratar otra de las variables que he tenido en cuenta en el estudio sociolingüístico: 
el nivel de instrucción. 

2.3.2.1.3. Nivel de instrucción: letrado, analfabeto

Entre los diversos grados que se podrían distinguir en el nivel de 
instrucción, he considerado oportuno distinguir las variables letrado –en su 
acepción ‘que solo sabía leer’  (DRAE s.v. 3, ant.) y analfabeto.

Renacimiento, “la Iglesia no será la única que se dedique al estudio”.  Además 
de los personajes pertenecientes al clero –Monseñor y Blasón– también son 
letrados, entre los estamentos privilegiados, los nobles que ocupan la cúspide 
de la pirámide social. 

181 Cf. R. Díaz Bravo (en prensa): “Glosario de voces de la prostitución en el siglo XVI”.
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Según Víctor Infantes “Las primeras letras de la aristocracia renacentista  
(o la nobleza también sabía leer)”, en los siglos XVI y XVII existen abundantísimos 
manuales del aprendizaje lector elemental, junto con otros no tan numerosos sobre 
“el aprendizaje de la escritura, como etapa continuada, aunque ya muy selectiva, 
de la instrucción lectora inicial” (2004: 114). Estos últimos estaban dirigidos 

mucho tiempo de demasiados lugares comunes”, tales como “analfabetismo, 
oscurantismo, incomunicación” en las aproximaciones generales, claramente 
negativas, “de la formación curricular de la España del Siglo de Oro”; y no se 
ha atendido “a la evidencia de una impresionante (y abundantísima) producción 
impresa y manuscrita que sólo es posible entender y ubicar en una sociedad 
lectora y culturalmente inserta en los circuitos de la comunicación escrita de la 
palabra” (2004: 108).

De acuerdo con estos datos, se puede suponer que el índice de 
analfabetismo en la sociedad del siglo XVI no era tan reducido como pensamos 
en la actualidad. Por otra parte, Ana Vian Herrero, ha dedicado un artículo a la 

“una noción muy amplia que engloba al artesano, al agricultor, al ganadero, al 
mercader y comerciante, al banquero, al obrero de cualquier ramo productivo, y 
a varios hombres de letras o profesiones que hoy llamaríamos liberales182”. En 

era una “cultura principalmente oral […] y excepcionalmente escrita” y que:

en el contexto social del Antiguo Régimen, la agricultura, el 
comercio o la industria no exigían todavía una educación superior a 
la escuela primaria. El analfabetismo era general en el campesinado, e 
incluso entre obreros artesanos y no artesanos lo habitual era no saber 
leer ni escribir. (2004: 340).

Si esto es así en España, parece ser que en otras tierras, como en Italia, 
“la consideración de las artes mecánicas es más alta”, como lo demuestra este 
pasaje de los  (1582) de Francisco Miranda 
Villafañe:

182 Incluye entre las profesiones liberales a los médicos, juristas, comerciantes, banqueros, 
etc.
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¿Qué dicen los de Bolonia, Nápoles, y Florencia, y Sena, que 

de la ciencia que cada uno estudia, y con esta condición se conciertan 
con sus maestros […]? (pp. 22vto.-23) (Vian Herrero 2004: 342). 

Todos estos datos pueden ser importantes para analizar el nivel de 
instrucción en los personajes de La Lozana andaluza. No obstante, hemos optado 
por ser prudentes en la asignación de la variable letrado/analfabeto, al igual que 
con todas las demás variables en las que no existe un cierto grado de seguridad. 
La determinación del nivel de instrucción es posiblemente más arriesgada que 
el establecimiento de otras variables como el estamento o el nivel económico. 
Por ello, hemos dejado en blanco la casilla del nivel de instrucción de un alto 

de los datos que la cantidad de “informantes”. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que cuando Francisco Delicado 
pretende caracterizar a un personaje por un rasgo concreto, suele aportar rasgos 
explícitos sobre el mismo. De este modo, si le interesa caracterizar a Silvano183

como un personaje letrado, explícitamente lo presenta como un buen lector:

SILUANO: […] Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy 
aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que 
venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que 
terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero 
que me leáys vos, que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia 
Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer184 estas cosas muncho. 
SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda 
aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra 
vihuela y sonaremos mi pandero. (p. K2r).

183 Allaigre, que sugiere la posibilidad de que Silvano y Silvio sean un mismo personaje, des-
taca que “Silvano, a pesar de que no toma la palabra más que diez veces, desempeña un papel 
relevante y especial por la longitud y el contenido de sus intervenciones: como Silvio, aparece 
como un alter ego del autor, a quien sustituye en su papel informativo y crítico a lo largo de 
cinco mamotretos. Por eso tampoco puede dejar de llamar la atención la identidad radical de los 
dos nombres, Silvio y Silvano, cuanto más que fuera de Lozana y Rampín, son los únicos con 
quienes el autor mantiene una conversación sustancial.” (2004: 28).
184 Interesante fragmento sobre la recepción literaria de la época. Véase para este aspecto el 
apartado 2.2. La ortografía elocuente: la escritura encaminada hacia la voz.
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En los casos en los que no existe información acerca del nivel de instrucción 
de un personaje, hemos considerado únicamente letrados a los que con seguridad 
lo eran en aquella época (el clero, la nobleza alta y las profesiones liberales: 
mercaderes, juristas, médicos y escritores). Asimismo, hemos considerado 
analfabetos a los personajes del mundo de la prostitución (prostitutas –incluidas 
las cortesanas185

lavandera, costurera, etc. 

2.3.2.1.4. Prestigio social

las clases sociales), como son la raza, el dinero, la religión y cuantos elementos 

social puede analizarse de manera simplista […], en función de ciertos dualismos 
como mujer/hombre; rico/pobre; integrado/marginado”; etc. (2005: 356-357). 
Según este autor, en la sociedad española de la Edad Moderna son personas 
estigmatizadas las brujas, los homosexuales, los conversos, etc. 

He considerado conveniente establecer la categoría prestigio social, 
distinguiendo entre personajes prestigiosos y no prestigiosos, pues puede 
repercutir en su manera de hablar. Por una parte, debemos partir de la idea de 
que el prestigio social es una categoría relativa, igual que, por ejemplo, el nivel 
económico. Por otra parte, además de tener en cuenta, por supuesto, quiénes eran 
o no prestigiosos en la sociedad de la época (lo cual no siempre es fácil saber), 
hemos tenido muy presente la propia información que aporta Francisco Delicado 
acerca de la sociedad que retrata. 

Por ello, hemos incluido entre los personajes prestigiosos a las cortesanas, 
pues así las pinta su autor dentro del ambiente de la prostitución de la Roma de 

185 Aunque en la literatura de la época se suele pintar a las cortesanas con un determinado 
nivel cultural, no ocurre así con las que retrata Delicado. La 
Lozana andalusa e le cortigiane nella Roma di Leon X”, no existe otra cultura más que la nece-
saria para entretener a los numerosos hombres, “che nella donna cercavano unita alla belleza la 
grazia e il brio, e sulle virtù intelletuali non par che fossero molto esigenti” (1931: 185).
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es ocupada por ellas. También nuestro autor nos presenta como prestigiosos 
a los escritores y a los personajes que representan su alter ego: Autor, Silvio, 
Silvano, por lo que los hemos agrupado con los prestigiosos. Asimismo, hemos 
considerado prestigiosos al prelado Monseñor y a la nobleza alta y media, así 
como a los gentileshombres y galanes. Hemos incluido entre los no prestigiosos 
a la mayoría de los personajes del estamento no privilegiado: villano, vagabundo, 

lavanderas, etc., así como mercaderes186, juristas187, despenseros188 y médicos. 

En relación a los médicos, explica Medina Morales que “hay un 
escepticismo generalizado hacia los remedios curativos, consecuencia lógica de 
aquella situación de plagas y enfermedades incurables. Así aparece en La Lozana,
por ejemplo, donde se ensalzan los remedios naturales”. (2005a: 70). Además, 
estos personajes aparecen satirizados en el Retrato. Baste como ejemplo la sátira 
contra los médicos que se observa en este fragmento:

TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo 
y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque 
no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está 
esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de 
honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar 
cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. 
Comed, señora. (p. C2v).

Por último, también he considerado a Sietecoñicos, por su condición de 
hombre homosexual y, por ello, estigmatizado en la época189, como personaje 
no prestigioso.

tipo de vida que llevan, orientada, según los moralistas, a acrecentar sus haciendas por medio de 
la usura y el engaño. […] En España siempre fueron tenidas en mayor reputación las armas y las 
letras que la mercadería, frente a Venecia, por ejemplo, donde todos los grandes eran mercade-
res.” (2005a: 68)
187 Con respecto a los abogados, asevera Medina Morales que “la fama de las institucio-
nes de justicia en el Siglo de Oro no era buena y con frecuencia se alude a su corrupción e 

-
prestigiados de la época (2005a: 70). Véase también Miguel Herrero (1977: 161-182).
189 Cf. A. Domínguez y A. Alvar (2005: 360).
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2.3.2.1.5. Profesión o tipo social

Esta es una de las variables de la que tenemos más datos. En el Retrato 
de la Loçana andaluza encontramos algunos tipos sociales (el villano y el 
vagabundo) y una gran variedad de personajes de numerosas profesiones, que 
he agrupado de la siguiente forma:

Nobleza alta: caballero, comendador, embajador, coronel.

Nobleza media: maestresala, macero, valijero.

 Gentileshombres y galanes.

Nobleza baja: paje, palafrenero, hidalgo, escudero.

Clérigos: Monseñor, Blasón.

Profesiones liberales:

Mercaderes: mercader, corredor, usurero.

Juristas: notario, emplazador, cursor.

Médicos: físico, cirujano, barbero.

Escritores: escritor.

y vendedor/a de cosméticos, afeitadora.

Pequeños comerciantes: pastelera, frutera.

Guardias: carcelero, esbirro, barrachelo, alcaide.

Servicio de mayor rango: guardarropa, mayordomo, trinchante.

Servicio: portero de la casa, criado/a, esclava.
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Ricos: cortesana y capitán del prostíbulo.

El grupo que tiene mayor representación en La Lozana es el de los 
personajes del mundo de la prostitución, ya que este tema tiene un protagonismo 

LOÇANA: Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias 
ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo’s diré quántas conozco yo. Son treynta 

en la Roma de la primera mitad del siglo XVI, es claramente una exageración, 
como ha explicado Tessa Storey (2008) en su estudio Carnal commerce in 
Counter-Reformation Rome:

Rome, like Venice and Naples, was known throught the 
sixteenth and seventeenth centuries for the great number of its 
‘whores’. Speculation on their numbers formed a kind of literary 

century estimate of 6800 prostitutes was exceeded by the observation 
in Delicado’s comic novella from the 1520s that there were ‘Thirty 
thousand whores and nine thousand procuresses’ living in the city. 
Neither of the earliest ‘censuses’ of the city, parish surveys, corroborates 
these impressions. (2008: 65).

Teniendo en cuenta las variables hasta ahora analizadas (estamento, 
nivel económico, nivel de instrucción, prestigio social y profesión o tipo social), 
podemos concluir que existe una gran variedad de personajes, como se puede 

mismos según su estrato social.



193

E
ST

A
M

E
N

TO
N

IV
E

L
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
N

IV
E

L 
D

E
 

IN
ST

R
U

C
C

IÓ
N

PR
E

ST
IG

IO
 

SO
C

IA
L

A
G

R
U

PA
M

IE
N

TO
S

PR
O

FE
SI

Ó
N

 O
 T

IP
O

 S
O

C
IA

L

N
O

B
LE

ric
o

le
tra

do

pr
es

tig
io

so

N
ob

le
za

 a
lta

ca
ba

lle
ro

, c
om

en
da

do
r, 

em
ba

ja
do

r, 
co

ro
ne

l

¿?

N
ob

le
za

 m
ed

ia
m

ae
st

re
sa

la
, m

ac
er

o,
 v

al
ije

ro

¿?
ge

nt
ilh

om
br

e 
(a

du
lto

) 
ga

lá
n 

(jo
ve

n)
po

br
e

¿?
N

ob
le

za
 b

aj
a:

 h
id

al
go

s
pa

je
, p

al
af

re
ne

ro
, h

id
al

go
, e

sc
ud

er
o

C
LE

R
O

ric
o

le
tra

do
pr

es
tig

io
so

m
on

se
ño

r
¿?

¿?
¿?

cl
ér

ig
o 

(B
la

só
n)

N
O

 P
R

IV
IL

E-
G

IA
D

O

ric
o

an
al

fa
be

to
pr

es
tig

io
so

pr
os

tit
uc

ió
n

co
rte

sa
na

s, 
ca

pi
tá

n 
de

l p
ro

st
íb

ul
o

le
tra

do
no

 p
re

st
ig

io
so

m
er

ca
de

re
s

m
er

ca
de

r, 
co

rr
ed

or
, u

su
re

ro
,

po
br

e

pr
of

es
io

ne
s l

ib
er

al
es

: j
ur

is
ta

s
no

ta
rio

, e
m

pl
az

ad
or

, c
ur

so
r

pr
of

es
io

ne
s l

ib
er

al
es

: m
éd

ic
os

fís
ic

o,
 c

iru
ja

no
, b

ar
be

ro
pr

es
tig

io
so

pr
of

es
io

ne
s l

ib
er

al
es

: e
sc

rit
or

es
es

cr
ito

r

an
al

fa
be

to
no

 p
re

st
ig

io
so

ca
m

is
er

a,
 la

va
nd

er
a,

 c
os

tu
re

ra
, f

ab
ric

an
te

 y
 

ve
nd

ed
or

/a
 d

e 
co

sm
ét

ic
os

, a
fe

ita
do

ra
pe

qu
eñ

os
 c

om
er

ci
an

te
s

pa
st

el
er

a,
 fr

ut
er

o
pr

os
tit

uc
ió

n
va

ga
bu

nd
o

vi
lla

no
gu

ar
di

a
ca

rc
el

er
o,

 e
sb

irr
o,

 b
ar

ra
ch

el
o,

 a
lc

ai
de

se
rv

ic
io

po
rte

ro
 d

e 
la

 c
as

a,
 c

ria
do

/a
, e

sc
la

va
¿?

¿?
pr

es
tig

io
so

se
rv

ic
io

 d
e 

m
ay

or
 ra

ng
o

gu
ar

da
rr

op
a,

 m
ay

or
do

m
o,

 tr
in

ch
an

te
ric

o
no

 p
re

st
ig

io
so

ca
na

va
rio

, d
es

pe
ns

er
o



Rico 29
Pobre 66
Sin datos 39

Tabla 6: Nivel económico

194

Noble 31
Clero 2
No privilegiados 78
Sin datos 23

Tabla 5: Estamento



Estudio de la oralidad medial y concepcional

195

Letrado 20
Analfabeto 61
Sin datos 53

Tabla 7: Nivel de instrucción
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PRIVILEGIADOS

Nobleza

Nobleza alta 6
Nobleza Media 3
Gentileshombres y 
galanes

10

Nobleza baja (Hidalgos) 12
Total nobleza 31

Clero
Monseñor (prelado) 1
Blasón 1
Total clero 2

Total privilegiados 33

Prestigioso 35
No prestigioso 61
Sin datos 38

Tabla 8: Prestigio social
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NO PRIVILEGIADOS
Profesiones liberales 8

Servicio Mayor Rango 5

Guardia 4

Mercaderes 2

Prostitución 36
Vagabundo 1

Villano 1

9

Pequeños comerciantes 2

Servicio (Criados) 18

Profesiones liberales 8

Servicio Mayor Rango 5

Guardia 4

Total 78

Sin datos

Servicio (Criados)

Pequeños comerciantes

Oficios mecánicos

Villano

Vagabundo

Prostitución

Mercaderes

Guardia
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personajes. La mayoría de ellos son de procedencia española (andaluza190,
valenciana, catalana, mallorquina, logroñesa, salmantina, trujillana, gallega), 
pero también hay italianos, un portugués, napolitanos y un siciliano. 

190 El grupo de los andaluces es el más numeroso.
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Español 28
Siciliano 1
Napolitano 6
Italiano 15
Portugués 1
Sin datos 83
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Andaluz 10
Valenciano 3
Catalán 1
Mallorquín 1
Logroñés 1
Salmantina 1
Trujillano 1
Gallego 1
Españoles sin datos más 
precisos

9

Total 28

Tabla 11: Procedencia española
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2.3.2.3. Edad: anciano, adulto, joven, niño

Con respecto a la edad, he distinguido las siguientes categorías: niño, 
joven, adulto y anciano. Solo sabemos explícitamente o con datos seguros si un 
personaje es niño, joven o anciano. Los demás personajes, por exclusión, podrían 
considerarse adultos. Sin embargo, lo que le interesa a Delicado es precisamente 
destacar las otras categorías. La variable edad es especialmente importante para 
el análisis de las formas de tratamiento, pues nos permite saber cómo se dirigían 
los niños a los mayores y viceversa. 

Hemos considerado entre los personajes jóvenes a los galanes, pajes y 
mozos. La palabra mozo se puede usar en las acepciones de ‘criado’, ‘Persona 

(DRAE s.v. 1, 4). Aunque los mozos con mucha probabilidad son criados, también 
los hemos considerado jóvenes. Un galán, según Covarrubias (s.v. galán) es ‘el 
que anda vestido de gala, y se precia de gentilhombre, y porque los enamorados 

galanes, y comúnmente dezimos: fulano es galán de tal dama’. Por esto mismo, 
los galanes son jóvenes. Valga como ejemplo el galán Coridón, que tiene 18 
años. También explícitamente se menciona la juventud de uno de los pajes, del 
que se dice que es “muy mochacho” y “baruiponiente”. Como explica Miguel 
Herrero García (1977: 32): “El paje es el más joven entre los criados hidalgos. 
[…]. Son tratados como a su edad corresponde y su juventud les hace idóneos 
para disfrazarse de mujeres”.

Con respecto a los personajes ancianos, también aparece información 
explícita acerca de su edad. Baste como ejemplo el personaje que se llama Viejo. 
Entre los niños, hay que destacar a Rampín la primera vez que aparece en escena, 
que apenas tiene 10 años191.

191 Cf. Carla Perugini (2004: 57, n. 313).

Niño 2
Joven 17
Anciano 6
Adulto o sin datos 109

Tabla 12: Edad
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2.3.2.4. Sexo: mujer, hombre

La asignación de las variables hombre/mujer a los distintos personajes 
ha sido una tarea muy fácil, pues gracias a los nombres de los personajes 
podemos saber el sexo de cada uno de ellos. Hemos tenido en cuenta a un 
hombre homosexual, pues puede que ello tenga implicaciones en su forma de 
hablar. Frente a lo que suele ocurrir en otros textos de la época, en La Lozana 
andaluza aparece una amplia representación femenina. Sin embargo, todos los 
personajes femeninos que aparecen son “no privilegiados”, y la mayoría de 
ellas son prostitutas (ya sean cortesanas o simples “putas”); lo cual no es de 
extrañar, teniendo en cuenta que se trata de una época en la que la mujer está 
considerada muy por debajo del hombre y en la que aún se debatía sobre su 
naturaleza humana192, a esta no le quedaban muchas posibilidades donde escoger. 

Casadas, monjas, 
rameras y brujas: la olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento
las lastimosas opciones con las que se tenía que conformar una mujer en el 
Renacimiento: entre los modelos más honorables estaban la mujer casada y la 

192 Cf. Ian Macclaen (1980), que ha dedicado un libro a estudiar “The Renaissance Notion of 
Woman”.
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monja; entre los que “rozaban o caían en el mundo de los marginados: la madre 
soltera, la criada, la conversa, la morisca, la gitana y la esclava, sin olvidarnos 
de los sectores malditos, como la ramera y la bruja” (2002: 73).

Las otras profesiones que desempeñan las mujeres son, sobre todo, las 

desempeñados por Loçana: “labrandera, perfumera, maestra de hacer afeytes, 
maestra de hacer y deshacer virgos, alcahueta y un poquito hechicera”.

Hombre 92
Hombre homosexual 1
Mujer 41

Tabla 13: Sexo

2.3.2.5. Etnia: blanca, negra

Con respecto a la etnia, tan solo se hace mención explícita de la existencia 
de un personaje de raza negra, la esclava negra, por lo que cabe suponer que 

procedentes de “tres fuentes principales –guerra contra el musulmán, moriscos y 
trata negrera–, apreciamos un número vario de esclavos en la sociedad castellana 
del siglo XVI, en su mayoría de raza negra.” (2002: 210).
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2.3.2.6. Religión: judíos o conversos, cristianos viejos, moriscos

En La Lozana andaluza existen personajes de tres religiones: judíos, 
cristianos y musulmanes. He considerado oportuno distinguir estas tres categorías: 
judíos o conversos, cristianos viejos y moriscos. A la esclava negra que acabamos 
de mencionar, le hemos asignado como religión “morisca”. Este personaje es 
importante para el estudio de la oralidad, ya que Delicado lo caracteriza por su 
forma de hablar usando rasgos prototípicos de moriscos y negros. Numerosos 
judíos o conversos pueblan la novela, ya que Francisco Delicado retrata el barrio 
judío de Roma, Pozoblanco.

Famoso entre los estudiosos de La Lozana es el pasaje de las camiseras 
de Pozoblanco, en el que quieren averiguar si Lozana es “de nobis” (es decir, 
si es judía), para ello deben saber si cocina los hormigos con aceite o con                     
agua:

BEATRIZ: […] No querría sino saber della si es confesa, 
porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque 
lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de 
Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué 
estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y 
si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o 
con azeyte. (p. B2v).

También es famosa la escena en la que Rampín vomita el tocino que le 
obligan a comer otros personajes que, por deducción, son cristianos:

MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues 
que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta 
y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. 
FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, 
como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. 
LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. 
FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas 
que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, 
passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? 
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¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d’aquí, o, cuerpo de Dios, con quien 
te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías 
apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro 
criado, cara de repelón trasnochado! (p. G3v).

Hemos considerado asimismo cristianos a los personajes del clero y de 
la alta nobleza.

Cristianos viejos 7
Judíos o conversos 13
Moriscos 1
Sin datos 113

Tabla 14: Religión

Tras este breve repaso de los personajes retratados en La Lozana, teniendo 
en cuenta distintas variables sociales, podemos destacar que los personajes de 
esta obra son variadísimos, por lo que es una fuente excelente para realizar un 
estudio sociolingüístico. 
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los personajes, incluyendo las variables sociales que acabamos de comentar. 
Hemos constatado un total de 134 personajes “que hablan”, frente a los 125 que 
mencionó Delicado en el Explicit
algunos personajes que “no hablan”, pero a los que sí se les habla, por lo que 
puede ser interesante tenerlos en cuenta, por ejemplo, para analizar las formas 
de tratamiento con las que se dirigen a ellos. Estos personajes que “no hablan” 
han sido señalados mediante minúsculas, frente a todos los demás, que aparecen 
en letras mayúsculas.

Lozana andaluza como 

investigación, ha resultado una labor relativamente fácil, pues en la mayoría de 
los casos se deriva de la aplicación de criterios objetivos. Y aunque es acertada la 

sumamente irregular cuyo “diálogo […] muy complejo oscila entre el diálogo 
conversacional y el argumentativo” (2001b: 1523), en la obra (textos preliminares, 
mamotretos y textos epilogales) existen otras variedades (argumentación, 

siguiente. Para establecer esta categorización he tenido en cuenta las aportaciones 
de Bustos193 (2001b), Pountain194 (2006) y Leal195 (2008).

193 Bustos (2001b) establece los siguientes tipos de diálogo en el español del siglo XVI: diálogo
argumentativo, diálogo en función narrativa, diálogo conversacional y diálogo teatral. Asimis-
mo, establece una categorización del discurso en torno a tres grandes tipos, teniendo en cuenta 
la función que desempeñan los agentes del mismo: predominio del yo (discurso argumentativo 
y afectivo), realidad contemplada desde el yo (descripción y narración), interacción entre el yo
y el tú (diálogo).

Corbacho en distintos tipos discursivos y distingue las 
siguientes categorías (atendiendo a criterios objetivos en la mayoría de los casos): citas, elemen-
tos de organización del texto, estilo directo, estilo indirecto, comentario y narración. Debido a 
que todas estas categorías no representan categorías discretas de registros, se concentra en cuatro 
de ellas y reagrupa los tipos discursivos según sean representativos de la lengua hablada (estilo 
directo tanto de hombres como de mujeres) o de la lengua escrita (comentario y narración, des-

195 Elena Leal (2008) ofrece una tipología con carácter provisional de los diálogos medievales 
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Para dividir el texto en estas categorías, se ha atendido, siempre que ha 
sido posible, a criterios objetivos, de modo que algunas de ellas se reconocen 
muy fácilmente, como las xilografías, los títulos (de los mamotretos y de las 

discursivas como la argumentación o la exposición (y sus respectivas variantes 
dialogadas), ha sido necesario recurrir a criterios no del todo objetivos. A veces, 
puede servir de ayuda el propio nombre que el autor asigna a cada parte del 
libro (argumento, epístola o carta). Hemos considerado conveniente asignar 

y distingue los siguientes tipos: diálogo de carácter didáctico-moralizante (en el que distingue 
entre el diálogo, disfraz de la narración y el diálogo, molde para la contraposición de ideas), 
diálogo circunstancial teatral y diálogo retórico. De estos tres tipos de diálogo, el que denomina 
circunstancial-teatral es el que se corresponde con una interacción conversacional más real y, 
por tanto, la fuente más fructífera para rastrear huellas de la oralidad pasada.

Categorías Nº de palabras
Xilografía 72
Argumentación 1412
Exposición 277

Narración
Narración 1821
Títulos 1622

Epístola
Epístola formal 1912
Epístola “informal” 366

Monólogo
Monólogo 2214
Aparte 175

Diálogo

Interacción oral prototípica 33761
Diálogo argumentativo 9250
Diálogo expositivo 5543

Diálogo en 
función narrativa

La reproducción 
oral del discurso 
referido (estilo 
directo)

1313

La narración oral 
o el relato oral

1751

El diálogo 
narrativo

2768

Total de palabras 64257
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nombres propios, ya sean topónimos (Roma, Venetia), o antropónimos 
(Loçana, Ranpín, etc.). Una vez despojado el texto de las xilografías, ha sido 

siguiente, se establece una relación entre las partes de La Lozana andaluza y sus 
correspondientes variedades discursivas: 

La complejidad discursiva del Retrato de la Loçana andaluza convierte 
a esta obra literaria en una fuente excepcional para el estudio de la variación 
lingüística196, pues permite establecer un contraste entre los distintos tipos 
discursivos. Ofrecemos por ello los valores paramétricos comunicativos197

desde las variedades más próximas a la inmediatez hasta las más cercanas 
a la distancia comunicativa. Es en el Retrato propiamente dicho (los 66 
mamotretos) donde aparece mayor variedad de tipos discursivos. En los 
casos en que estos están mezclados en un mismo fragmento, se ha escogido la 
variedad predominante, siempre atendiendo a los criterios y características que 
detallamos a continuación.

196 C. Pountain destaca esta cualidad del Corbacho -
racterizados por esta complejidad discursiva nos pueden ofrecer la oportunidad de estudiar los 
registros más recónditos de la historia de la lengua (2006: 21).
197 Nos referimos a los valores paramétricos comunicativos establecidos por Koch y Oesterrei-
cher (2007: 26-27). Véase 1.3.2.2.1. Parámetros comunicativos universalmente válidos.

Estructura de
La Lozana andaluza Variedades de discurso

Dedicatoria “Illustre Señor” Epístola formal
Argumento Argumentación
Retrato Narración, monólogo y diálogo
Apología (“en laude de las mugeres”) Argumentación
Explicit Exposición
Epístola del autor Epístola formal
Carta de excomunión Epístola formal
Epístola de Lozana Epístola informal
Digressión que cuenta el autor en 
Venecia Epístola formal

Tabla 16: Correspondencia entre la estructura de La Lozana andaluza
 y las variedades discursivas
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PARÁMETROS ARGUMENTACIÓN
a) Grado de publicidad comunicación pública
b) Grado de familiaridad entre los
    interlocutores desconocimiento

c) Grado de implicación emocional ausencia de emocionalidad

d) Grado de anclaje independencia de la situación y
acción comunicativas

e) Campo referencial débil o nula referencialización desde 
el aquí y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los 
    interlocutores distancia física

g) Grado de cooperación imposibilidad de cooperación
h) Grado de dialogicidad carácter monológico
i) Grado de espontaneidad

retórico, etc.

Tabla 17: Valores paramétricos comunicativos de la argumentación

2.3.3.1. Argumentación 

Es una variedad discursiva mediante la cual se pretende demostrar un 
hecho o defender una opinión a través de razonamientos y pruebas. Según la 
categorización de los tipos de discurso de Bustos Tovar –basada en la función 
que desempeñan los agentes del discurso–, la argumentación corresponde al 
primer tipo, en el que el yo del razonamiento intelectual domina todo el proceso 
discursivo: “el discurso se encadena en función de la jerarquización de las ideas 
y el yo
general” (2001b: 1515). De acuerdo con esto, el Argumento que precede al Retrato 
(“Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en 
la presente obra”) es un discurso argumentativo, ya que el autor argumenta por 
qué este texto es un retrato, a pesar de que al inicio pudiera parecer un discurso 
narrativo. Se trata de un Argumento en el sentido de “Razonamiento para probar 

laude de las mugeres” es también un texto argumentativo.
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2.3.3.2. Exposición

Es un tipo discursivo en el que el emisor pretende exponer o presentar una 
explicación de una o varias ideas o una observación de la realidad, para lo que 

que corresponde a la contemplación de la realidad desde el yo, objetivando 
la contemplación de objetos, acontecimientos o, en este caso, ideas. Algunos 

las enumeraciones y los ejemplos. Corresponde a esta modalidad discursiva el 
Explicit o pseudo-tabla en la que Francisco Delicado presenta a los lectores una 
serie de datos explicativos sobre la obra: el número de personajes, la división en 

Lozana).

2.3.3.3. Narración

Es una variedad discursiva en la que el narrador cuenta una sucesión de 

se trata de nuevo del segundo plano, correspondiente en este caso a la objetivación 

PARÁMETROS EXPOSICIÓN
a) Grado de publicidad comunicación pública
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores desconocimiento

c) Grado de implicación emocional ausencia de emocionalidad

d) Grado de anclaje independencia de la situación y 
acción comunicativas

e) Campo referencial débil o nula referencialización desde 
el aquí y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los 
    interlocutores distancia física

g) Grado de cooperación imposibilidad de cooperación
h) Grado de dialogicidad carácter monológico
i) Grado de espontaneidad

explicativos de La Lozana andaluza

Tabla 18: Valores paramétricos comunicativos de la exposición
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de acontecimientos por parte del yo. Hemos creído conveniente distinguir entre 
la narración propiamente dicha y los títulos de las partes y mamotretos de La 
Lozana andaluza. El discurso narrativo en La Lozana andaluza está restringido 
a algunos pasajes del propio Retrato, sobre todo, al comienzo del mismo, donde 
un narrador omnisciente cuenta los inicios de la vida de Lozana en Andalucía 
y sus viajes por Levante hasta que llega a Roma. Los títulos que pone el autor 
tanto a los mamotretos como a las tres partes en que se divide el Retrato son 
claramente de carácter narrativo; basten estos ejemplos: 

Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le 
da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron 
con vna lavandera (p. C1r).

Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que 
vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa (p.C4r).

Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y 
cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa (p. D1r).

Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn 
mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero 
de Su Señoría (p. D3v).

Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas 
cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las 
sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y 
contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y 
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2.3.3.4. Epístola

de esta tradición discursiva: encabezamiento y despedida, lugar y fecha, 
remitente y destinatario. En total, son cinco las epístolas que aparecen en La 
Lozana andaluza. La primera de ellas (la Dedicatoria), precediendo al Retrato, 

Epístola de la Loçana, Digressión que cuenta el autor en Venecia). De todas 
ellas, la que tiene un carácter más informal y por tanto, un poco más próximo 
a la oralidad concepcional, es la Epístola de Lozana. Las demás son discursos 

alta elaboración retórica, por lo que se acercan más al polo de la distancia 

  Epístola formal: (Dedicatoria, Epístola del autor, Carta de excomunión, 
Digressión que cuenta el autor en Venecia).

Epístola “informal”: la epístola de la Lozana, dirigida a sus “amigas y 

PARÁMETROS NARRACIÓN
a) Grado de publicidad comunicación pública
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores desconocimiento

c) Grado de implicación emocional ausencia de emocionalidad

d) Grado de anclaje independencia de la situación y 
acción comunicativas

e) Campo referencial débil o nula referencialización desde 
el aquí y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los 
    interlocutores distancia física

g) Grado de cooperación imposibilidad de cooperación
h) Grado de dialogicidad carácter monológico
i) Grado de espontaneidad

acontecimientos

Tabla 19: Valores paramétricos comunicativos de la narración
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PARÁMETROS EPÍSTOLA “INFORMAL” 
DE LOZANA

a) Grado de publicidad comunicación pública
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores familiaridad

c) Grado de implicación emocional fuerte implicación emocional
d) Grado de anclaje ausencia de anclaje
e) Campo referencial referencialización imposible
f) Inmediatez física de los 
    interlocutores distancia física

g) Grado de cooperación cooperación imposible

h) Grado de dialogicidad dialogicidad muy limitada 
(vocativos…)

i) Grado de espontaneidad

decadencia de Roma tras el saqueo

Tabla 20: Valores paramétricos comunicativos de la epístola informal

PARÁMETROS EPÍSTOLAS FORMALES
a) Grado de publicidad comunicación pública
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores desconocimiento

c) Grado de implicación emocional ninguna emocionalidad
d) Grado de anclaje ausencia de anclaje
e) Campo referencial referencialización imposible
f) Inmediatez física de los 
    interlocutores distancia física

g) Grado de cooperación cooperación imposible

h) Grado de dialogicidad dialogicidad muy limitada 
(encabezamiento, vocativos)

i) Grado de espontaneidad
198

Tabla 21: Valores paramétricos comunicativos de la epístola formal

Examinamos a continuación las marcas propias de esta tradición 
discursiva en las cinco epístolas de La Lozana.

198. Véanse los temas o motivos de las distintas epístolas formales en los subapartados dedica-
dos a continuación a cada una de ellas.
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2.3.3.4.1. Dedicatoria al “Illustre Señor”

La Dedicatoria al “Illustre señor” (p. A2r) es una epístola de carácter 

favor para publicarlo. Presenta las siguientes marcas formales propias de esta 
tradición discursiva:

-Título: aunque esta dedicatoria carece de título, hay evidentes elementos 
que demuestran que se trata de una epístola. Además, el autor hace una referencia 
indirecta al carácter epistolar del texto, cuando cita en latín, sin nombrarlo, a 
Cicerón: “epistola enim non erubescit” (p. A2r).

- Remitente: el autor.

- Destinatario: vuestra señoría (“he derigido este retrato a vuestra 
señoría”)199 (p. A2r). 

- Encabezamiento: “Illustre Señor” (p. A2r).

- Fórmula de despedida:  “Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, 
suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, enco-
mendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loça-
na les podrá suçeder” (p. A2r).

- Motivo: dedica o dirige este retrato al Ilustre Señor “para que su muy 
virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana”                          
(p. A2r).

2.3.3.4.2. Epístola del autor

La Epístola del autor es de carácter formal y muy retórica. Estas son las 
marcas formales que presenta: 

- Título: el autor titula este texto como “Esta epístola añadió el Autor el 
año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran 

199 Carla Perugini propone que podría tratarse o bien del “capitán del ejército imperial Fili-
berto de Châlons, Príncipe de Orange (como sugiere G. Allegra, «Breve nota sobre el “Ilustre 
señor de La Lozana andaluza”, Boletín de la Real Academia Española, LIII [1973], CXCIX, 
pp. 392-397)”, o quizás fuera el “Gobernador de Roma en 1527, Monsieur de la Monte”.
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pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que 
méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo”.

- Remitente: el autor.

- Destinatario: “señor Capitán del felicíssimo exército imperial” (p. N5r).

- Motivo: la destrucción de Roma.

- Lugar y fecha: Roma, 1527

- Fórmula de despedida: “Ruego a quien tomare este retrato que lo en-
miende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por 
poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco 
saber syno mi sana intençión y entreponer el tiempo contra mi enfermedad. Soy 
vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys” (p. N5v).

2.3.3.4.3. Carta de excomunión200

La carta de excomunión, a pesar de su disposición en prosa201, fue 
concebida como un texto en verso. Estas son sus marcas formales:

- Título: “carta de excomunión” (p.N5v).

- Encabezamiento: 

“De mí, el vicario Cupido, de línea 

celestial, por el Dios de Amor elegido

y escogido en todo lo tenporal,

y muy gran administrador, a todas las

tres hedades de qualesquier calidades donde

200 Covarrubias (s.v. carta
con censuras”.
201 Según P. N. Dunn, la decisión no fue de Delicado, sino del impresor, con objeto de ahorrar 
espacio. P. N. Dunn, “A proscript to La Lozana Andaluza: life and poetry”, Romanische Fors-
chungen, 88 [1976], pp. 355-360, apud Carla Perugini (2004: 358, n. 1798).
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su ley sucedió, salud y gratia” (p. N5v). 

- Remitente: “De mí, el vicario202 Cupido” (p. N5v).

- Destinatario: “vna cruel donzella de sanidad” (p. N5v).

- Motivo: expulsar a una doncella de la Iglesia (“Del tenplo luego la 
echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita; maldiciones”) (p. 
N6r).

- Fecha: No hay una fecha concreta “Dada mes y año el día de vuestra 
querella” (p. N6r).

2.3.3.4.4. Epístola de la Loçana

Hemos considerado que la epístola de Loçana tiene un carácter más 
informal que las demás, debido a las destinatarias a las que va dirigida, que 
son las iguales de Lozana; sin embargo, es un texto muy elaborado en el que se 
mezclan elementos narrativos y argumentativos. Presenta estas marcas formales 
propias de su tradición discursiva:

- Título: Delicado titula este texto simplemente “epístola”.

- Remitente: Lozana.

en Roma” (p. N6r).

- Encabezamiento: “Amigas y en amor ermanas” (p. N6r).

- Fecha: No hay una fecha concreta. Solo se alude al día en que entraron 
los soldados en Roma: “entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos 
y veynte y siete” (p. N6v).

- Lugar: Roma.

- Motivo: la destrucción y decadencia de Roma tras el saqueo.

202 Una de las acepciones de vicario es la de “Juez eclesiástico nombrado y elegido por los pre-
lados para que ejerza sobre sus súbditos la jurisdicción ordinaria.” (DRAE s.v. vicario, vicario 
judicial).
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2.3.3.4.5. Digressión que cuenta el autor en Venecia

En la Digressión que cuenta el autor en Venecia encontramos los 
siguientes rasgos epistolares:

- Título: a pesar de que el autor titula este último texto como digressión, 

marcas epistolares, por lo que la hemos considerado como tal.

- Remitente: autor.

- Destinatarios: los lectores.

- Encabezamiento: “Cordialíssimos letores” (p. N6v).

- Fórmula de despedida: “Spero en el Señor eterno que será verdadera-
mente retrato para mis próximos, a los quales m’encomiendo, y en sus deuotas 

pueblo cristiano. Amén.” (p. N6v).

- Fecha y lugar: se mencionan explícitamente la fecha y lugar de salida 
de la ciudad de Roma “Salimos de Roma a diez días de febrero” (p. N6v), aun-
que la carta se escribe en Venecia, lo cual también se menciona.

por su corrupción. Además, expone la razón de haber publicado el retrato: “Y 
esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi 
no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía 
por mis legítimas obras” (p. N6v).

2.3.3.5. Monólogo

El monólogo es el parlamento en que un personaje habla a solas. 
Incluimos aquí los apartes, ya que coinciden con los monólogos propiamente 
dichos en que un personaje habla para sí (o dirigiéndose al público en el caso de 
obras dramáticas), por tanto, como si estuviera a solas, pues da por hecho que 
los demás no lo oyen.
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2.3.3.5.1. Monólogo

narrador suele ofrecer información en los títulos de los mamotretos o en el 
propio parlamento de los personajes de que alguien se ha quedado solo, por 
ejemplo:

SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que 
va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me 
respondiera y supiera quiénes! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el 
andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó 
la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos 
que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo 
solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla 
y qué conpra. (p. E3v).

Amigo está hablando solo cuando de repente llega Compañero Valerián 
y le pregunta: 

¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? (p. F4v).

Más adelante, Ranpín está emitiendo juicios muy negativos sobre unos 
hidalgos y lo sorprende Julio con estas palabras: 

¿Qué’s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las 
auéys?

A lo que Ranpín responde:

No, con nadie, sino seruiros (p. G3v).

En el título de la tercera parte del Retrato se menciona que Lozana “quedó
sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar” (p. 
H4v). En su propio parlamento, después de haber pedido a Rampín que acompañe 
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PARÁMETROS MONÓLOGO
a) Grado de publicidad comunicación privada
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores

imposibilidad de familiaridad o
desconocimiento

c) Grado de implicación emocional relativa implicación emocional

d) Grado de anclaje relativo anclaje en la situación y
acción comunicativas

e) Campo referencial relativa referencialización desde el 
aquí y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los
    interlocutores

imposibilidad de inmediatez o 
distancia física

g) Grado de cooperación imposibilidad de cooperación
h) Grado de dialogicidad carácter monológico

i) Grado de espontaneidad
muy limitada imitación de la 
espontaneidad de los monólogos de 
los personajes

Tabla22: Valores paramétricos comunicativos del monólogo

“Aquí me quedo sola” (p. J1r), lo cual da pie a un interesante 
monólogo de la protagonista.

Los monólogos suelen tener un carácter argumentativo, pues con 

como este parlamento de Lozana sobre dos juristas: 

Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían 
alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu’enplazan. Y si fuessen 

las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos 
fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a 
lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que 
con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure 
çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos 
tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, “Bestias letrados” (p. 
M3v).
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2.3.3.5.2. Aparte

intervenciones muy breves, frente a una mayor extensión de los monólogos y, 
además, en ellos, el personaje que habla suele referirse en tercera persona (e 
incluso insultar) a quien tiene delante, como en los siguientes ejemplos.

Las camiseras de Pozo Blanco quieren saber la religión de Lozana y, 

 (Por tu vida, que es de nostris) (p. B3r).

Palafrenero, que está conversando con Lozana, dice este refrán, insultando 
indirectamente a Lozana, que no va a escuchar estas palabras: 

¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de 
tauernero nuevo me guarde Dios»! (p. N2v).

PARÁMETROS APARTE
a) Grado de publicidad comunicación privada
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores

desde familiaridad hasta no 
familiaridad

c) Grado de implicación emocional fuerte implicación emocional

d) Grado de anclaje relativo anclaje en la situación y 
acción comunicativas

e) Campo referencial relativa referencialización desde el 
aquí y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los
    interlocutores

imposibilidad de inmediatez o 
distancia física

g) Grado de cooperación imposibilidad de cooperación
h) Grado de dialogicidad carácter monológico203

i) Grado de espontaneidad imitación de la espontaneidad de las 
intervenciones de los personajes
relativa libertad temática

Tabla 23: Valores paramétricos comunicativos del aparte

203 Se puede interpretar un carácter dialógico con los destinatarios (en el sentido bajtiniano del 
término dialógico).
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2.3.3.6. Diálogo

Frente al monólogo, en el que interviene un único personaje, en el 

Gómez204 el diálogo como forma literaria: “el diálogo se produce cuando dos o 
más interlocutores conversan entre sí y se intercambian los papeles de emisor y 
de destinatario” (1988: 17). 

corresponde al “enfrentamiento, directo o indirecto, entre el yo y el tú. Su 

determinan la actuación de las dos personas gramaticales” (2001b: 1515-1516). 

Es obvio que el diálogo, que es el tipo de discurso predominante en La 
Lozana andaluza
se produce cuando hablan dos o más personajes. No resulta tan sencillo, en 

discursivos fundamentales no se producen de forma única y aislada, de manera 
que “cuando el diálogo va asociado a la escritura, lo normal es que se imbriquen 
mutuamente argumentación y diálogo, narración y diálogo” (2001b: 1516), etc.

Partimos además de la convicción de que no todos los diálogos pueden 
ser considerados en igualdad de condiciones para rastrear huellas de oralidad 

José Jesús de Bustos Tovar (2001a, 2001b) y Silvia Iglesia Recuero (1998).

y en el siglo XVI (Leal Abad (2008) y Bustos Tovar (2001b), respectivamente),
así como los estudios más destacados sobre la mímesis de la conversación en 
los diálogos del Renacimiento español (Iglesias Recuero 1998; Vian Herrero 
1987, 1988) y sobre todo, tras una lectura muy atenta de La Lozana andaluza,
hemos establecido los siguientes tipos de diálogo en esta obra:

Interacción oral prototípica o diálogo conversacional.

Diálogo argumentativo.

204 Su obra El diálogo en el Renacimiento español ofrece una excelente síntesis sobre este géne-
ro literario que tuvo su época de esplendor en la literatura española del Renacimiento, teniendo 
en cuenta la tradición clásica y la imitación de modelos.
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Diálogo expositivo.

Diálogo en función narrativa.

Exponemos a continuación las características de cada uno de ellos, así 
como los criterios (extensión de las intervenciones, número de participantes, 

dialogadas del Retrato. Téngase en cuenta además lo expuesto arriba sobre 
la argumentación, la exposición y la narración para sus respectivas variantes 
dialogadas.

2.3.3.6.1. Interacción oral prototípica o diálogo conversacional

Este tipo de diálogo es el que mejor representa o imita la interacción oral 
real, por lo que lo denominamos interacción oral prototípica. En la conocida 

aproxima, asimismo, a lo que Elena Leal Abad denomina diálogo circunstancial-
teatral, ya que se trata del tipo de diálogo en el que encontramos más rasgos de 
oralidad concepcional. 

Es en este tipo de diálogo donde Francisco Delicado pretende caracterizar 
personajes y situaciones desde el punto de vista lingüístico; por ello, concentra 
un mayor número de rasgos de oralidad.

La interacción oral prototípica, fundamental para demostrar la hipótesis 
de que Francisco Delicado imita la oralidad concepcional en La Lozana andaluza

criterio objetivo de la brevedad de las intervenciones, frente a la mayor extensión 
de los parlamentos que constituyen los diálogos argumentativo, expositivo y 
narrativo. La sucesión de turnos de palabra propia de cualquier conversación 
real se representa de manera más verosímil en este tipo de diálogo, sobre todo, 
debido a la alternancia ininterrumpida de intervenciones breves en las que 
los interlocutores intercambian de forma continuada los papeles de emisor y 
receptor. 

Estos son los principales criterios que se han tenido en cuenta para la 

diálogo conversacional:
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PARÁMETROS INTERACCIÓN ORAL 
PROTOTÍPICA

a) Grado de publicidad comunicación íntima, privada, 
pública

b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores

familiaridad (amantes, parientes, 
amigos, vecinos), 
no familiaridad (amo-criado, 
vendedor-cliente, desconocidos)

c) Grado de implicación emocional desde fuerte implicación emocional 
hasta escasa emocionalidad

d) Grado de anclaje anclaje en la situación y acción
 comunicativas

e) Campo referencial referencialización desde el aquí y el 
ahora del hablante

f) Inmediatez física de los 
    interlocutores inmediatez física

g)  Grado de cooperación cooperación
h)Grado de dialogicidad carácter dialógico

i) Grado de espontaneidad imitación de la espontaneidad de las 
conversaciones de los personajes
libertad temática: temas cotidianos, 
de la vida diaria

Tabla 24: Valores paramétricos comunicativos de la interacción oral prototípica

- Extensión de las intervenciones: intervenciones breves205.

- Nº de participantes: dos o, generalmente, más personajes.

- Temas cotidianos, de la vida diaria.

- Función: retratar lo que “oyó”, es decir, la lengua hablada de la 
sociedad que Francisco Delicado intenta retratar en La Lozana; pretende 
caracterizar a los personajes por su forma de hablar. 

- Modelo: diálogos breves en los que Lozana va andando por la 
calle y hablando con quien se encuentra, o conversaciones breves que 
tienen lugar en algunas casas o espacios interiores. 

interacción oral prototípica.
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Veamos algunos ejemplos de este tipo de diálogo:

Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn 
Portugués que dize:

<PORTOGÉS>: Las otras besso. 

LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. 

PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! 

LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño 
de balde. 

CANAUARIO. A quién digo… ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, 
soy forrier de aquella... 

LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como 
él mandare. 

GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. 

LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos.

CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? 

LOÇANA: De buscar compañía para la noche. 

GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien 
menea la miel, panales o miel come». (p. F2v).

En este primer ejemplo se observa claramente que Lozana va andando 
por la calle y cruza algunas palabras sobre asuntos cotidianos con Portugués, 
Canauario y Guardarropa. En el siguiente fragmento, que transcurre en la casa 
de la cortesana Xerezana, dialogan tres personajes cuyas breves intervenciones 
tratan también sobre un asunto cotidiano.

LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, 
quando yo salga, no entre alguno. 

XEREZANA: Va, mirá quién es. 

MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. 

XEREZANA: Di que no só en casa. (p. M1v).
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interacción oral prototípica que no se ajustan al criterio objetivo de la brevedad 
de las intervenciones pero que, sin embargo, sí que cumplen los demás rasgos 
arriba descritos:

En primer lugar, algunas intervenciones de mayor extensión en las 
que un personaje se dirige a dos o más personajes por separado, por lo que 
podría interpretarse como varias intervenciones juntas en un solo parlamento. 
Este ejemplo, en que Lozana se dirige primero a una cortesana y después a un 
caballero, es buena muestra de esto:

LOÇANA:

(dirigiéndose a la cortesana)

¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, 
no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! 
¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! 

(dirigiéndose al caballero)

¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come 
ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? 
Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me 
quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a 
vuestra señoría. (p. F1v).

Otro ejemplo lo encontramos en el Mamotreto XLVIII, “Cómo vinieron 
diez cortesanas a se afeytar”, en el que Lozana se va dirigiendo por separado a 
las cortesanas que han ido a su casa a afeitarse:

LOÇANA:

[…]

¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! 

¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía 
vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá 
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si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días 
os an puesto del lodo! 

Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? 

Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. 

Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le 
salen?

¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río 
buelto, ganançia de pescadores». (p. K2r).

La segunda excepción en la que encontramos intervenciones largas y 
que, sin embargo, pertenecen a la interacción oral prototípica corresponde a 
situaciones de máxima intimidad, en las que Lozana está hablando mientras está 
manteniendo relaciones sexuales. Francisco Delicado retrata admirablemente a 

206 o preferencia 
comportamental de la sexualidad que consiste en la obtención de placer mediante 
la palabra hablada, es decir, que le gusta hablar en sus relaciones sexuales. Es 
digno de mención el pasaje207 en el que Lozana pasa la primera noche con el 
jovencísimo Rampín, del que reproducimos los fragmentos en los que Lozana 
tiene una larga intervención, de acuerdo con lo que acabamos de argumentar:

LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres 
tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo 
supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, 
no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os 

206 Resulta llamativo que Francisco Delicado retrate solo a personajes femeninos que tengan 
-

les con el Paje, también es ella quien habla durante más tiempo.
207 Sorprende la modernidad de Francisco Delicado en este pasaje, del que comenta Carla Peru-
gini: “Modernísima autonomía de la mujer en esta pretensión de iguales derechos al gozar de la 

sin remilgos literarios, en un intercambio de experiencias y deseos absolutamente paritario” 
(2004: 78, n. 437).
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days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no 
soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por 
aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no 
se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr 
desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no 
amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no 
quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre 
está chacada. ¡Aquí va la honra! (pp. C3r-C3v).

[…]

LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo 
tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, 
aguzá! “Dale si le das, que me llaman en casa”. ¡Aquí, aquí, buena 
como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os 
cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo 
traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás 
este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. 
RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por 
mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que 
pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la 
cabeça, tomá esta almohada. (p. C3v).

Encontramos otro ejemplo en la escena en la que Lozana copula con 
el también barbiponiente Paje. El fragmento que sigue es modelo de las dos 
excepciones planteadas con respecto a la brevedad de las intervenciones en la 
interacción oral prototípica, pues este largo parlamento se puede dividir en dos 
partes (en primer lugar, el coito con el Paje, seguido de unas palabras dirigidas 
a Magdalena) y además, en la primera parte del parlamento, Delicado vuelve a 
retratar a su protagonista como un personaje que obtiene placer sexual mediante 
la palabra hablada:

LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre 
Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! 
Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, 
baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, 
y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El 
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paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. 
Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te 
lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores 
secretos sé yo tener que este tuyo. (p. F2r).

2.3.3.6.2. Diálogo argumentativo

El diálogo argumentativo es aquel en el que predomina la argumentación208,

Leal Abad (2008), este tipo de diálogo (al que denominan diálogo argumentativo
y diálogo, molde para la contraposición de ideas, respectivamente) es un 

Estas son sus principales características:

- Extensión de las intervenciones. En este tipo de diálogo, tal y como 
ocurre en los diálogos expositivos y narrativos, existe asimetría en cuanto a la 
longitud de los parlamentos de los personajes, de forma que la intervención del 
personaje que realiza un comentario o aseveración es breve, en contraste con la 

- Número de participantes. Los participantes suelen reducirse a dos, 

tres participantes. Normalmente, el diálogo argumentativo aparece en los 

Delicado, principalmente: el autor, Silvano, Silvio y Lozana.

moral, como por ejemplo la corrupción existente en Roma y su “premonitorio” 
castigo como consecuencia de la misma, “anticipando” el saqueo de 1527.

y libertad existente en Roma, diálogos autor-Rampín y autor-Lozana.

208 Vid. supra argumentación.
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2.3.3.6.3. Diálogo expositivo209

El diálogo expositivo es aquel en el que un personaje realiza una 
exposición sobre un tema que conoce. Como se ha mencionado anteriormente, 

de los diálogos expositivos son los siguientes:

- Extensión de las intervenciones: asimetría entre la breve intervención 
del personaje que pide información y el extenso discurso del que expone el 
tema del que es gran conocedor o experto.

- Número de participantes: generalmente dos, uno hace la pregunta o 
pide información y otro responde.

PARÁMETROS DIÁLOGO ARGUMENTATIVO
a) Grado de publicidad comunicación privada
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores

desde familiaridad hasta no 
familiaridad

c) Grado de implicación emocional desde fuerte implicación emocional 
hasta escasa emocionalidad

d) Grado de anclaje débil anclaje en la situación y acción 
comunicativas

e) Campo referencial débil referencialización desde el aquí 
y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los 
    interlocutores inmediatez física

g) Grado de cooperación débil cooperación

h)Grado de dialogicidad débil carácter dialógico, carácter 
monológico

i) Grado de espontaneidad
escasa imitación de la espontaneidad 
de las conversaciones de los 
personajes

etc.

Tabla 25: Valores paramétricos comunicativos del diálogo argumentativo
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- Función: descripción o exposición de un tema.

-
caciones o comparaciones son frecuentes en este tipo de discurso.

- Modelo: mamotretos XX y XXI, en los que el Valijero expone el pano-
rama de la prostitución romana mediante la enumeración de los tipos de putas
existentes; fragmentos en que Lozana expone sus habilidades culinarias, “mé-
dicas”, como “esteticista”, etc. 

Un ejemplo paradigmático de este tipo de diálogo aparece, como 
acabamos de decir, en el mamotreto XXI: “Otra pregunta que haze la Loçana al 
Baligero quando se levanta”: 

LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como 
las llamáys, son todas desta tierra? 

BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas 
castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, 
andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, 
aragonessas, mallorquinas, sardas, corças, çecilianas, napolitanas, 
bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas, senessas, 

lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, 
pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, 
nouaresas, cremonesas, alexandrinas, vercelesas, bergamascas, 
treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas, 

albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. 
(pp. E1v-E2r).

La pregunta o petición de información de Lozana es un desencadenante 
para que el Valijero realice una exposición consistente en una larga enumeración 

prostitutas que viven en Roma. 
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2.3.3.6.4. Diálogo en función narrativa

Creemos conveniente distinguir tres tipos de diálogo en función narrativa: 
la narración o relato oral, el diálogo narrativo y la reproducción oral del discurso 
referido en estilo directo inserto en las narraciones o diálogos narrativos.

2.3.3.6.4.1. Diálogo narrativo

En este tipo de diálogo se narra algún suceso, acontecimiento o relato, 

narrativo no es la imitación de la conversación ni la progresión de la acción a 

Tabla 26: Valores paramétricos comunicativos del diálogo expositivo

PARÁMETROS DIÁLOGO EXPOSITIVO
a) Grado de publicidad comunicación íntima210, privada
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores

desde familiaridad hasta no 
familiaridad

c) Grado de implicación emocional desde fuerte211 implicación emocional 
hasta escasa emocionalidad

d) Grado de anclaje débil anclaje en la situación y acción 
comunicativas

e) Campo referencial débil referencialización desde el aquí 
y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los 
    interlocutores inmediatez física

g) Grado de cooperación débil cooperación

h) Grado de dialogicidad débil carácter dialógico, carácter 
monológico

i) Grado de espontaneidad
escasa imitación de la espontaneidad 
de las conversaciones de los 
personajes

temas de los que el hablante posee un 
gran dominio

210 El ejemplo de la exposición del Valijero sobre los tipos de prostitutas tiene lugar mientras 
está en la cama con Lozana.
211 El pasaje en el que alaba la patria del autor, La Peña de Martos.
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través de la interacción de los personajes (de igual modo que en los diálogos 
argumentativos y expositivos), sino la introducción o ilustración de episodios 
narrativos o relatos cuya función es entretener a los receptores de la obra, es 
decir, “dar plazer a letores y audientes” (p. N5v). A diferencia de la narración 
o el relato oral, más cercanas al polo de la inmediatez comunicativa, el diálogo 
narrativo posee numerosos rasgos propios de la distancia comunicativa (como 
se puede observar en su tabla de valores paramétricos comunicativos), ya que se 
trata de narraciones interpoladas de carácter muy retórico, literario o histórico. 
Estos son sus principales rasgos:

- Extensión de las intervenciones: intervenciones asimétricas con res-
pecto a la extensión, pues la pregunta o petición de información suele ser muy 
breve, mientras que la narración/respuesta constituye un parlamento de mayor 
extensión.

- Número de participantes: generalmente dos (el que pregunta y el que 
narra la historia). 

- Función: narrar un suceso, que suele ser entretenido o extraordinario, 
para deleitar o causar sorpresa en el destinatario, respectivamente.

- Modelos: relato de carácter literario del galán Coridón en el que se pa-
rodia el amor cortés y narración de carácter histórico de Divicia sobre el origen 

Comentamos en primer lugar el relato de Coridón: 

LOÇANA: […] Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y 
yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y 
gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. 

CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu’es 
Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue 
el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y 

en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se 
namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. 
Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus 
saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, 
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sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa 
donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron 
contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, 
que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó 
con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a 
ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido 

çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. (pp. 
L3r- L3v).

Como puede observarse, la pregunta de Lozana es una excusa para la 
narración del cuento de Coridón, que pide consejo a Lozana212.

tiene un carácter histórico y también responde a la estructura pregunta/petición 
de información (dos breves intervenciones de Lozana) seguida de la respuesta/
narración sobre los orígenes del mal francés de la anciana Divicia.

LOÇANA: […] Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el 
prinçipio del mal françés? 

DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de 
mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco 
los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y 
las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, 
como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como 
el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos 
tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores 
acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se 
dize «el Señor te guarde de su ira», que es esta plaga, que el sexto ángel 
deramó sobre casi la meatad de la tierra. 

LOÇANA: ¿Y las plagas? 

DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé 
allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los 
que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los 

212 Se trata de una estructura y de un tipo de diálogo que guarda gran semejanza con los diálogos 
medievales que Elena Leal (2008) denomina diálogo, disfraz de la narración y cuyo modelo es 
El Conde Lucanor de don Juan Manuel.
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perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan 
comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. 
Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después 
vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y 
este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya 
comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando 
sean sesenta años que començó, alhora cessará. (p. L3r).

2.3.3.6.4.2. La narración oral o relato oral

Las narraciones orales constituyen un tipo especial de discursos 
inmediatos, semejantes a la interacción oral prototípica, pero con la peculiaridad 
de que un personaje relata un acontecimiento del que, generalmente, es el 
protagonista. Por tanto, se diferencia del diálogo narrativo en su carácter 
inmediato, frente al carácter más distante de aquel. Además de los valores 

PARÁMETROS DIÁLOGO NARRATIVO
a) Grado de publicidad comunicación privada
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores

desde familiaridad hasta no 
familiaridad

c) Grado de implicación emocional relativa implicación emocional

d) Grado de anclaje ausencia de anclaje en la situación y 
acción comunicativas

e) Campo referencial débil referencialización desde el aquí 
y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los 
    interlocutores inmediatez física

g) Grado de cooperación débil cooperación

h) Grado de dialogicidad débil carácter dialógico, carácter 
monológico

i) Grado de espontaneidad
escasa imitación de la espontaneidad 
de las conversaciones de los 
personajes

de la tradición literaria o popular que 
los personajes hacen suyos

Tabla 27: Valores paramétricos comunicativos del diálogo narrativo
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paramétricos comunicativos característicos del relato oral, que presentamos más 
abajo, estos son los principales rasgos de este tipo de discurso:

- Extensión de las intervenciones: la longitud oscila desde intervenciones 
breves (como en la interacción oral prototípica) a intervenciones un poco más 
largas, pero no suele alcanzar la extensión de los diálogos narrativos, expositivos 
o argumentativos.

- Número de participantes: dos o más participantes (como en el diálogo 
conversacional).

- Función: mímesis de lo hablado mediante la narración de un aconteci-
miento acaecido a un personaje.

- Modelos: breves narraciones en las que algún personaje cuenta algo que 
le ha ocurrido, como se puede observar en los siguientes ejemplos:

BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. 
Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué 
la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no 
ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella 
noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra 
auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. (p. F3v).

LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en 
esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta 
y dixo: “afán, mal afán venga por ella”. Y yo, por dar vna coz a vn 
perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué 
nunblo tornó en entrando (p. H2r).
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2.3.3.6.4.3. La reproducción oral del discurso referido en estilo directo

La reproducción oral del discurso referido en estilo directo es un tipo 
especial de discurso inmediato inserto generalmente en una narración, que 
consiste en la reproducción en estilo directo de las palabras dichas por alguien 
en algún lugar y momento distintos al de la elocución. Se trata, por tanto, de un 
discurso dentro de otro discurso. Creemos necesario distinguirlos de los discursos 
narrativos (ya sean la narración, el diálogo narrativo o el relato oral), pues en 
ellos se intenta imitar la oralidad concepcional, ya que intentan reproducir de 
manera aproximada las palabras que dijo un personaje. Son discursos que se 
acercan al polo de la inmediatez comunicativa, con el problema fundamental de 

vista temporal, espacial y/o personal de los del discurso que se introduce en él” 
(Koch y Oesterreicher 2007: 116). Cuando la reproducción del discurso referido 

indirecto, debido a que “la fuerte espontaneidad de la inmediatez comunicativa 

PARÁMETROS NARRACIÓN ORAL
a) Grado de publicidad comunicación privada, pública
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores

desde familiaridad hasta no
familiaridad 

c) Grado de implicación emocional fuerte implicación emocional

d) Grado de anclaje ausencia de anclaje en la situación y 
acción comunicativas

e) Campo referencial débil referencialización desde el 
aquí y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los interlocutores inmediatez física
g) Grado de cooperación relativa cooperación

h) Grado de dialogicidad débil carácter dialógico, carácter 
monológico

i) Grado de espontaneidad imitación de la espontaneidad de las 
narraciones orales de los personajes
relativa libertad temática: relato 
sobre acontecimientos reales de la 
vida diaria de los personajes que los 
narran

Tabla 28: Valores paramétricos comunicativos de la narración oral
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y personal del discurso referido” (Koch y Oesterreicher 2007: 116-117). Dado 
que se trata de discursos con rasgos propios de la inmediatez comunicativa 
y que son frecuentes en La Lozana andaluza, hemos considerado oportuno 
distinguirlos de los discursos narrativos.

La reproducción oral del discurso referido en estilo directo se reconoce 
muy fácilmente, ya que va precedida por un verbo de lengua (casi siempre 
dezir, en sus formas dixo o dize). Estas son sus características:

- Extensión de las intervenciones: la longitud de las intervenciones suele 
ser muy breve.

- Número de participantes: si aceptamos que se puede establecer un diá-
logo entre los discursos en estilo directo insertos en la narración del narrador o 
de un personaje, suelen ser dos. 

- Función: mímesis de lo hablado mediante la reproducción del discurso 
referido en estilo directo.

- Modelos: breves narraciones en las que algún personaje cuenta algo 
que le ha ocurrido, como se puede observar en los siguientes ejemplos. Veamos 
este relato de Ranpín, en el que reproduce lo que dijeron Loçana y una “muger 
lonbarda”:

<RANPÍN>: Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino 
allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que 
la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: “Señora, vn palafrenero que 
tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber 
si se á enbuelto con otra”. Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: 
“Dame acá aquel espejo de alinde”. Y miró y respondiole: “Señora, 
aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que 
fueren menester, serés seruida”. La lonbarda dixo: “Señora, ved aquí 
çinco julios”. La Loçana dixo: “Pues andá uos, Ranpín”. Yo tomé mis 
dineros, y traygo vn maravedí de plomo, y vengo y digo que no ay 
leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo 
hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que 
venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, 
que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en 
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tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía 
otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera 
de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. 
Dixo ella: “¿Qué mandáys que trayga?” Loçana: “Vna gallina negra 
y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nacidos 
aquel día, y traeme vna cosa suya”. Dixo ella: “Traeré vna agujeta o 

2.3.3.7. Gradación de las variedades discursivas en el continuo 
concepcional inmediatez-distancia. Grupos de variedades

A partir de este análisis de las variedades discursivas en el Retrato de la 
Loçana andaluza, teniendo en cuenta los valores paramétricos comunicativos 
de cada una de ellas, se puede establecer una gradación según se aproximen 
al extremo de la inmediatez o de la distancia comunicativas, como se puede 
observar en la siguiente tabla.

PARÁMETROS
REPRODUCCIÓN ORAL
DEL DISCURSO REFERIDO
EN ESTILO DIRECTO

a) Grado de publicidad comunicación íntima, privada, pública
b) Grado de familiaridad entre los 
    interlocutores

desde familiaridad hasta no 
familiaridad

c) Grado de implicación emocional relativa implicación emocional

d) Grado de anclaje ausencia de anclaje en la situación y 
acción comunicativas

e) Campo referencial ausencia de referencialización desde el 
aquí y el ahora del hablante

f) Inmediatez física de los 
    interlocutores inmediatez física

g) Grado de cooperación débil cooperación

h) Grado de dialogicidad débil carácter dialógico, carácter 
monológico

i) Grado de espontaneidad
relativa imitación de la espontaneidad 
del discurso referido en estilo directo 
de los personajes
débil libertad temática, dependiente del 
tipo de discurso en el que se introduce

Tabla 29: Valores paramétricos comunicativos de la reproducción oral 
del discurso referido en estilo directo
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De acuerdo con esto, he considerado cuatro grupos según su grado de 
proximidad a la inmediatez o la distancia comunicativas de las variedades 
discursivas que lo integran. El grupo más cercano a la inmediatez comunicativa 
(grupo oral) es el constituido por la interacción oral prototípica y por la 
narración oral, por lo que es en estas variedades discursivas en las que se 
prevén más rasgos de oralidad concepcional. Frente a este grupo, el constituido 
por narración-títulos, narración, exposición y argumentación son los más 
próximos a la distancia comunicativa (grupo escrito), por lo que se prevé que 
aparezcan muy pocas o ninguna ocurrencia de rasgos de oralidad concepcional. 
He establecido además dos grupos intermedios: el primero de ellos, más cercano 
a la inmediatez comunicativa (grupo intermedio oral), está formado por diálogo 
argumentativo, diálogo expositivo, diálogo narrativo y reproducción oral del 
discurso referido en estilo directo; el segundo de ellos, más cercano a la distancia 
comunicativa (grupo intermedio escrito), está formado por aparte, monólogo,
epístola informal y epístola formal. En la interpretación de los resultados será 
fundamental además tener en cuenta el número de palabras que tiene cada grupo 
y cada variedad discursiva.

Tabla 30: Gradación de las variedades discursivas en el continuo 
concepcional inmediatez-distancia

INMEDIATEZ COMUNICATIVA
Interacción oral prototípica

Narración oral

Diálogo argumentativo

Diálogo expositivo

Diálogo narrativo

La reproducción oral del discurso referido en estilo directo

Aparte

Monólogo

Epístola informal

Epístola formal

Narración - títulos

Narración

Exposición

Argumentación

DISTANCIA COMUNICATIVA
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GRUPOS DE VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE PALABRAS 
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 35512

Narración oral

Grupo intermedio oral

Diálogo argumentativo 18874

Diálogo expositivo

Diálogo narrativo

La reproducción oral del DR 
en ED

Grupo intermedio escrito

Aparte 4667

Monólogo

Epístola informal

Epístola formal

Grupo escrito

Narración - títulos 5132

Narración

Exposición

Argumentación

Total de palabras 64185

Tabla 31: Grupos de variedades discursivas
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Utilizaremos la tabla anterior para mostrar la frecuencia y distribución de 
cada uno de los fenómenos analizados en los apartados 2.3.4. Rasgos universales 
del español hablado en el siglo XVI y 2.3.5. Rasgos histórico-idiomáticos del 
español hablado en el siglo XVI, con objeto de demostrar que los rasgos propios 
de la inmediatez comunicativa (ya sean características universales o idiomáticas) 
son más frecuentes en el primer grupo (grupo oral) y que descienden a medida 
que nos acercamos al cuarto grupo (grupo escrito).

2.3.4. Rasgos universales del español hablado en el siglo XVI

Estudiamos en este apartado las características universales de la 
inmediatez comunicativa presentes en el Retrato de la Loçana andaluza, a través 
de una selección de rasgos que abarcan los distintos niveles lingüísticos: fónico, 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-discursivo. 

2.3.4.1. Nivel fónico 

2.3.4.1.1. Contracciones y sinalefas

En el ámbito fónico, son propias de todas las lenguas las contracciones y 
fusiones por fonética sintáctica que se producen en la cadena hablada, o dicho 
con otras palabras, las “formas allegro e incluso presto, articuladas con menor 

(Koch y Oesterreicher 2007: 177). Entre estas formas debemos destacar por su 
copiosa presencia en el Retrato de la Loçana andaluza las contracciones, crasis, 
fusiones por fonética sintáctica o sinalefas. Como se explica en los criterios de 
edición, han sido señaladas mediante apóstrofo (‘)213.

Valdés (1535?), en su Diálogo de la lengua representa la sinalefa 
pudiendôs214. Nebrija, en el 

capítulo VII de su Gramática (1492), da cuenta del fenómeno de “la sinalepha & 
apretamiento delas vocales”, que describe de la siguiente forma:

[A]contece muchas vezes: que cuando alguna palabra 

213 Véase 3.1 Criterios de edición. 
214 Cf. Christopher Pountain (2001: 132).
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acaba en vocal & si se sigue otra que comiença 

esso mesmo en vocal: echamos fuera la 

primera dellas. (fol. 22v).

Y pone varios ejemplos del Laberinto de Juan de Mena: 

Hasta que al tiempo de agora vengamos. 

Despues de que & de siguesse .a. i. echamos la .e. 
pronunciando 

enesta manera. 

Hasta qual tiempo dagora vengamos. (fol. 22v).

como sus peculiaridades de pronunciación y escritura:

compression. nos otros podemos la llamar ahogamiento 

de vocales. Los griegos ni escriven ni pronuncian la 

vocal que echan fuera assi en verso como en prosa. Nuestra 

lengua esso mesmo conla griega assi en verso como en 

prosa alas vezes escrive & pronuncia aquella vocal: aun 

que se siga otra vocal. […] pero no tenemos necessidad 

de echar fuera la primera dellas. […]  

(fol. 22v-23r).

Nebrija explica que, a veces, la vocal que se elimina ni se escribe ni 
se pronuncia, como en la unión de los dos monosílabos que + el = quel. Sin 
embargo, otras veces, se escribe la vocal que se elimina al pronunciarse:

Alas vezes escrivimos la: & no la pronunciamos como 

el mesmo autor enel verso siguiente. 
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Paro nuestra vida ufana. callamos la .a. & dezimos 

Paro nuestra vidufana. 

E esto no sola mente enla necessidad del verso: mas 

aun enla oracion suelta. Como si escriviesses. nuestro

amigo esta aqui. puedes lo pronunciar como se escrive. 

nuestramigo staqui. (fol. 23r).

palabra y al inicio de otra, existen diferencias entre la lengua escrita y la lengua 
hablada. Mientras que en la lengua escrita se tiende a escribir las dos palabras 
completas y separadas, en la lengua hablada, se elimina una de las vocales, sean 
o no homólogas.

Delicado es consciente de ello, pues es en los fragmentos en los que su 
propósito es imitar la lengua oral de una manera más destacada, es decir, en la 
interacción oral prototípica, donde encontramos un mayor número de sinalefas 
o fusiones por fonética sintáctica215.

A medida que nos aproximamos al polo de la distancia comunicativa, 
este fenómeno desciende notablemente.

Muchos de los ejemplos de crasis están constituidos por la preposición 
de + sustantivo: d’agua, d’Andorra, d’armas, d’artessa, d’azero, d’enpanada, 
d’España, d’Espera, d’esquadra, d’estala, d’estameña, d’estopa, d’estropajo, 
d’oca, d’oro.

También son numerosos los grupos formados por la preposición de
+ adverbio (d’abaxo, d’acá, d’adonde, d’antaño, d’aquí, d’ençima) y por 
preposición + pronombre (cab’ella, d’aquel, d’él, entr’ellas, sobr’ellos).

Con respecto a la conjunción que, podemos ofrecer ejemplos en los que 

215 No incluimos en este apartado las contracciones como deste o essotro que comentamos en 
el estudio de la oralidad medial y que eran frecuentes en el español de la época (Cf. Christopher 
Pountain 2001: 132).
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se une a un pronombre tónico (qu’él, qu’ella, qu’esso, qu’este) o a un verbo 
(qu’enplazan, qu’eres, qu’es, qu’escondimos, qu’está). Más abundantes son los 
casos en que un verbo se une a un pronombre átono, ya sea proclítico (l’eran, 
m’ahoges, m’encomiendo, m’enpreñe, m’entiendes, s’echase) o enclítico 
(conoçiendo’s, deseo’s, digo’s, esperando’s, hago’s, pagándo’slo, suplico’s, 
supo’s, viendo’s).

Llama la atención la secuencia hechyo, que transcribimos como hech’yo 
en la edición crítica con objeto de destacar el aspecto oral de este modo de 
escritura216, pues es posible que por fonética sintáctica se unan las dos palatales 
(sorda y sonora) y se suprima la primera o.

Debemos destacar la frecuencia de las sinalefas formadas por el 
pronombre tónico de primera persona yo + el pronombre átono de segunda 
persona del plural os (yo’s), así como el adverbio de negación no + el mismo 
pronombre átono de segunda persona os (no’s). 

Con respecto a los muy escasos ejemplos de crasis registrados en el 
grupo de variedades próximas a la distancia comunicativa, debemos resaltar 
la coincidencia de la secuencia d’España en la narración y en el título de un 
mamotreto, así como en la Introducción del tercero libro del Primaleón de la 
edición veneciana de Delicado (1534), lo cual nos lleva a pensar que se trata 
de un rasgo propio de la escritura de nuestro autor217. En general, salvando este 
caso y algún otro como d’adonde, no encontramos ejemplos de sinalefa en las 
variedades discursivas próximas a la distancia comunicativa del Retrato de la 
Loçana andaluza ni en los demás textos escritos por Delicado. 

216 También se puede presuponer una grafía italianizante: cio
217 Esta secuencia, muy frecuente en la obra delicadiana, también aparece en otras variedades 
discursivas de La Lozana andaluza: diálogo expositivo, reproducción oral del discurso referido 
en estilo directo y monólogo.
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2.3.4.1.2. Onomatopeyas

Aparecen algunas onomatopeyas en el Retrato de la Loçana andaluza
que consideramos relevantes en el estudio del nivel fónico: tif taf, çape, hi hi.

La más frecuente es hi, hi o hi, hi, hi, que sirve para representar la risa. En 
el Diccionario de Autoridades
hacemos ver algún gozo del alma, explicándole con la risa.” (1734, s.v. hi, hi, 
hi). Veamos algunos ejemplos:

LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me 
ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si 
biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo 
me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra 
merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál 
va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las 
que nosotras afeitamos, ni más ni ál. (p. B4r).

GRUPOS DE 
VARIEDADES
 DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 97 104

Narración oral 7

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 23 47

Diálogo expositivo 11

Diálogo narrativo 5

La reproducción oral del 
DR en ED

8

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 10

Monólogo 5

Epístola informal 4

Epístola formal 1

Grupo escrito

Narración - títulos 1 3

Narración 1

Exposición 1

Argumentación 0

Total 164

Tabla 32: Frecuencia y distribución de las contracciones y sinalefas
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LOÇANA: […] Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos 
y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, 
que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me 
entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos 
passados cómo triunfáuamos? (p. J3v).

Para indicar una risa más intensa, se utiliza la triple repetición de hi:

LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys 
muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso 
reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. (p. F2r).

que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. 
Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y 
los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. 

H3v).

También aparece esta onomatopeya (en sus variantes hi o hy) en otros 
textos literarios de la época218, como por ejemplo en la Tragicomedia de Calisto 
y Melibea, la Segunda Celestina de Feliciano de Silva, en los Coloquios de 
Palatino y Pinciano219 de Juan de Arce de Otárola, Comedia de Sepúlveda220,
Comedia llamada Florinea221, Comedia llamada Tidea de Francisco de las 
Natas222. Veamos un ejemplo de este último, en el que se menciona explícitamente 
la acción de reírse:

218 En el español actual se representa la risa mediante la consonante velar /x/ combinada con al-
guna de las cinco vocales, tanto en textos literarios que imitan la lengua hablada, como también, 
por ejemplo, en el chat o en los sms. El DRAE recoge los lemas ja, je, ji, jo y ju.
219 Juan de Arce de Otárola (c 1550): Coloquios de Palatino y Pinciano, edición de José Luis 
Ocasar (1995), Madrid, Turner. Publicación electrónica en CORDE.
220 Sepúlveda, Lorenzo (c 1565): Comedia, edición de Julio Alonso Asenjo (1990), Londres, 
Tamesis Books limited. Publicación electrónica en CORDE.
221 Juan Rodríguez Florián (1554): Comedia llamada Florinea, edición electrónica de José Luis 
Canet (1996), Valencia. Publicación electrónica en CORDE.
222 Francisco de las Natas (c 1550): Comedia llamada Tidea
Priego (1993), Madrid, UNED-Universidad de Sevilla-Universidad de Valencia. Publicación 
electrónica en CORDE.
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sé andar 

de horno en horno a buscar

los bodigos más sobados: 

la que no mel’ quiere dar, 

atápola los meados. 

¡Hi, hi, hi! 

Ríome, juri a mí, 

qu’es maliembra, ya que cosa 

quiérola dezir aquí, 

aunque sea vergonçosa. 

¡Qué cosilla!

(Comedia llamada Tidea, c 1550: p. 138).

Otro ejemplo en el que se menciona explícitamente la risa es el siguiente, 
extraído de La lengua de Erasmo nuevamente romançada por muy elegante estilo 
de Bernardo Pérez de Chinchón223, en el que la onomatopeya hy, hy, hy aparece en 
el discurso referido en estilo directo:

Yo conoscí uno destos que traen muy autorizados bonetes, que 
siempre traýa grandes cuentos, pero era más parlero que un truhán, y a 
qualquier vanidad de las que contava, luego parava en aquella risa de 
Aristóphanes, “Hy, hy, hy”, como que quería que los oyentes le festejassen 
su cuento, pues él lo festejava con risa.(1533: 39).

Para representar el sonido que se hace al pegar en la puerta, Delicado usa 
la onomatopeya tif, taf, como se ve en el siguiente fragmento:

soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: 
¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares 

223 Bernardo Pérez de Chinchón (1533): La lengua de Erasmo nuevamente romançada por muy 
elegante estilo, edición de Dorothy S. Severin (1975), Madrid, Real Academia Española. Publi-
cación electrónica en CORDE.
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Probablemente, la onomatopeya tif, taf no fuera frecuente, ya que en el 
CORDE solo está documentada en La Lozana andaluza. En los textos literarios 
del siglo XVI, la más frecuente es ta ta224 (por ejemplo, en los Pasos de Lope 
de Rueda, la Segunda Celestina de Feliciano de Silva, la Comedia llamada 
Florinea de Juan Rodríguez Florián225, Comedia de Sepúlveda226), aunque 
también aparece la forma tha tha (Tragicomedia de Calisto y Melibea revisada 
por Delicado en Venecia, Comedia Vidriana227 y Comedia Tesorina228 de Jaime de 
Huete y también en la Comedia de Sepúlveda antes citada). Cuando se pretende 
indicar la insistencia con la que se llama a la puerta, se aumenta el número de ta
o tha, como se observa en el siguiente ejemplo:

Nigromante.- […] Mas, ¿qué á de dezir mi muger des que ansí 
me vea? Diré que tenía cámaras y que no pude desatar las agujetas tan 
presto como era menester. 

Tha, tha, tha! ¡Tha, tha, tha! ¡Tenprano se á hechado!

Pérez.- ¿Quién está aý? ¿Es el enamorado? 

Nigromante.- Abrí, señora. 

Pérez.- ¡Abierto os beáys por las espaldas de malas puñaladas, 
traydor! ¿Tan presto dejastes la dama? ¡Andá, bolbé allá, que os está 
esperando! 

Nigromante.- ¿Tómaos el diablo? ¿Estáis loca? (Comedia de 
Sepúlveda c 1565: p. 183).

Por último, quisiera citar la onomatopeya çape, que aparece repetida en 
el siguiente fragmento:

224 El DRAE recoge la voz ta
los golpes que se dan en la puerta para llamar”.
225 Juan Rodríguez Florián (1554): Comedia llamada Florinea, edición electrónica de José Luis 
Canet (1996), Valencia. Publicación electrónica en CORDE.
226 Sepúlveda, Lorenzo (c 1565): Comedia, edición de Julio Alonso Asenjo (1990), Londres, 
Tamesis Books limited. Publicación electrónica en CORDE.
227 Jaime de Huete (1535): Comedia Vidriana
Prensas Universitarias de Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses. Publicación electró-
nica en CORDE.
228 Jaime de Huete (c 1528), Comedia Tesorina -
cia, UNED Sevilla-Valencia. Publicación electrónica en CORDE.
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LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. Buen 
señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre 
hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. 
¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». (p. C3r).

Esta interjección, que se usa para ahuyentar a un gato, también la 
encontramos en otros textos literarios de la época, como por ejemplo, los 
anónimos versos del cancionero sevillano229 o la Tragedia de la castidad de 
Lucrecia de Juan Pastor230:

BOVO: ¡Çape, çape, don traydor!

¡Ho con el gato maligno 

que me lleva el palomino 

d’en medio del assador!

(Juan Pastor c1550: fol. AVv).

229 Margit Frenk (1580 - 1590 ): Versos del Cancionero sevillano de Nueva York [Corpus de la 
antigua lírica popular], edición de Margit Frenk (2003), UNAM, El Colegio de México, Fondo 
de Cultura Económica. Publicación electrónica en CORDE.
230 Juan Pastor (c1550): Tragedia de la castidad de Lucrecia, edición de Amy Sevcik (1999), 
Valencia, Lemir. Publicación electrónica en CORDE.
231 Las onomatopeyas çape, çape, así como hi, hi o hi, hi, hi han sido contabilizadas como una 
sola ocurrencia aunque estén repetidas

Tabla 33: Frecuencia231 y distribución de las onomatopeyas

GRUPOS DE 
VARIEDADES
 DISCURSIVAS

VARIEDADES  DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES
 DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 10 10

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 2

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 12
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2.3.4.2. Nivel morfosintáctico

Estudiamos en este apartado las numerosas repeticiones que aparecen en 
el Retrato de la Loçana andaluza. Aunque podría analizarse dentro del nivel 
semántico, pues en la mayoría de los casos la presencia de la repetición se usa 
como un recurso de énfasis para aumentar la expresividad, debido a que se trata 
de un fenómeno en el que se repiten no solo palabras sino también estructuras 
gramaticales, nos hemos decantado por considerarlo un rasgo de tipo sintáctico.

2.3.4.2.1. Repeticiones

Como es sabido, la repetición es un fenómeno muy frecuente en el 
discurso oral232. Francisco Delicado es consciente de ello, pues emplea este 
recurso lingüístico fundamentalmente en la interacción oral prototípica y nunca 
lo usa en el grupo de variedades de la distancia comunicativa (grupo escrito).

Las repeticiones con implicaciones pragmáticas en las que se apela 
directamente al interlocutor mediante órdenes o súplicas son muy numerosas en 
La Lozana andaluza. En este ejemplo, la función de la repetición es claramente 
transformar una orden en orden urgente:

LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: 
Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. 
LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos 
oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, 
que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, 
que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, 
mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: 
¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! 233 (p. M4r).

232 Cf. Agudo Ríos (2001), que en su artículo “La repetición en el discurso oral” realiza un estu-
dio de este fenómeno basándose en diversos corpus de español oral (que comprenden desde los 
años setenta en adelante) de las principales ciudades de España y América.
233 Carla Perugini comenta del siguiente modo esta escena: “En ésta y en las frases siguientes [a 
partir de sacá los calçones] me parece leer una invitación del mozo a un cópula sodomítica […]. 
A la cansada reacción de la mujer, él le propone una unión tradicional (de cara arriba). Cualquie-
ra haya sido la elección de la pareja, es evidente que el caramillo del chico tiene mucha prisa, 
atestiguada por la reiteración orgasmática de su última invocación. Esta escena es ejemplar de 
la elusión y síntesis utilizadas por el autor en las descripciones sexuales.” (2004: 323, n. 1658).
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Francisco Delicado suele servirse del recurso de la repetición con 
implicaciones pragmáticas de modalidad deóntica como elemento de énfasis e 

sexuales. Al ejemplo citado, podemos añadir los siguientes:

LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo 
tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! 
“Dale si le das, que me llaman en casa”. (p. C3v).

En el siguiente pasaje,  mediante una construcción enfática basada en el 
fenómeno de la repetición se pretende expresar el deseo de coordinación en el 
orgasmo234:

RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. 
LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar235. (p. E2v).

Mediante la repetición del adverbio de modo ansí, Lozana le indica a 
Rampín su entusiasmo, ya que ha encontrado la manera de que la protagonista 
disfrute:

Pasico, bonico, quedico236, no me ahinquéys. Andá conmigo, 
¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en 
pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. 
Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va 
bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. (p. C3r).

En otras “instrucciones”, Lozana se sirve de la repetición de deícticos o 
adverbios de lugar para indicar  de forma exaltada el sitio exacto donde siente 
placer:

234 Otro recurso del que se sirve Delicado para este mismo propósito  es la construcción polisin-
dética  “Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tiempo”.
235 Como bien describen Joset y Gernert, “mediante el refrán o cancioncilla con retruécano 
malicioso, Lozana repite su deseo de armonía sexual” (2007: 110, n. 13).
236 La repetición del diminutivo –ico tiene un valor afectivo en esta escena.
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LOÇANA: ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta 
vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. (p. C3v).

LOÇANA: ¡Ay, ay237, así va, por mi vida, que tanbién camine 
yo! ¡Allí, allí me hormiguea! (p. C3v).

Delicado se sirve del recurso enfático de la repetición de deícticos no solo 
en estas escenas de intimidad, sino también en otras situaciones comunicativas:

JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie 
hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas 
trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés 
porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo 
que vosotros ya devéys y no os deuen. (p. M3v).

SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá ariba. 
LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra 
vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de 
carnaual. (p. F4r).

<SUSTITUTO>: ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, 
si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: 
Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis 
nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no 
tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. (p. G4v).

Además de la repetición de deícticos,  son frecuentes las repeticiones de 
verbos en imperativo, también como órdenes o súplicas dirigidas al interlocutor. 
Veamos algunos ejemplos: 

NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse 
barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está 
muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en 
el monte de la Luna, peligro por mar (p. B4v).

237 La interjección ay, que aparece repetida, puede acentuarse e interpretarse como el adverbio 
de lugar o deíctico aý ‘ahí’, posibilidad que aparece reforzada por el hecho de que le sigue el 
deíctico allí: “¡Allí, allí me hormiguea!” (p. C3v).
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El siguiente fragmento es muy llamativo, ya que observamos una 
concentración de nada menos que cinco repeticiones, entre ellas, las de los 
imperativos assomaos y abre, para manifestar la gran alegría de Lozana ante la 
llegada de Cauallero:

CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda 
si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! 
¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué 
caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, 
abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come 
ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? 
Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me 
quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a 
vuestra señoría. (p. F1v).

Otro ejemplo destacable es la repetición del imperativo tirá en esta 
escena cómica en la que Rampín se ha caído a la “priuada” huyendo de una rata 
y pretende que lo rescaten tirando con una cuerda:

TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa 
Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y 
andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás 

a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! 
RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira 
tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este 
puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! 
TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te 
lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde 
de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de 
vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto 
vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir 
mallogrado a las vñas de aquella leona. (p. G2v).

Además de los numerosos ejemplos de repetición pertenecientes a 
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la modalidad deóntica, podemos citar algunos de la modalidad epistémica, 
cuyo propósito es proporcionar garantía de certeza al oyente238. Esta garantía 
de certeza se consigue, por ejemplo, mediante la reiteración del adverbio de 

sí, reforzado además por la repetición de “verdad dezís”:

AUCTOR ¿Y a vos no’s conosçí yo en tienpo de Julio segundo 
en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad 
dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé 
qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. (p. D2v).

En el siguiente fragmento, Rampín se muestra obediente ante las órdenes 
de su ama Lozana: 

LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, 

su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: 
Sí, sí, dexá hazer a mí. (p. E1r).

Otro ejemplo de repetición de sí –esta vez se trata de la repetición de la 
frase “sí, y el otro”, en distintas intervenciones– es el que sigue:

SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. 
SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el 
otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. 
(p. F1r).

La repetición de la interjección coloquial ya la encontramos, además de 
en el fragmento anterior, en cuatro ejemplos más. Según el DRAE (s.v. ya), esta 
interjección coloquial se usa para “denotar que se recuerda algo o que se cae en 
ello, o que no se hace caso de lo que se nos dice. Úsase repetida, y de esta manera 
expresa también idea de encarecimiento en bien o en mal.” Veamos los ejemplos 
en que se usa para expresar que se acaba de recordar algo que momentáneamente 
se había olvidado:

238 Cf. Agudo Ríos (2001: 703).
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VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! 
¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y 
aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran 
trabajo! (p. D3r).

AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y 
máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que 
tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y 
no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, 
por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. 
Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. 
(p. E4r).

En el siguiente fragmento, Lozana se sirve de la reiteración de ya para 

CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le 
cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. (p. E4v).

En este último caso, la garantía de certeza se expresa no solo mediante la 
repetición de la interjección coloquial ya, sino también mediante la recurrencia 
de la locución interjectiva por mi vida, que según el DRAE (s.v. vida) se usa 
“como fórmula de juramento o atestación para asegurar la verdad de algo, o para 
dar a entender la determinación en que se está de ejecutarlo.”

ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: 
Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, 
que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, 
que ya sé que es de uer y de gozar! (p. H1r).

Todos los ejemplos hasta aquí explicados pertenecen a la interacción oral 
prototípica. Aunque mucho menos frecuentes, también encontramos varios casos 
de repetición en otras variedades discursivas. Casi todos ellos son similares a los 

sí para 
expresar conformidad en esta reproducción oral del discurso referido en estilo 
directo:
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sí”. Y sorraba mi perrica. (p. D2v).

munchas, cuya función no es apelar directamente al oyente, sino expresar énfasis, 

repetición. En los dos siguientes fragmentos, pertenecientes al diálogo expositivo 
y a la epístola formal, respectivamente, podemos observar que la iteración del 

239 munchas (pronombre en el primer caso y determinante en el 
segundo) persigue dichos valores semánticos:

Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al 
presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por 
conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la 

de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine 
de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo 
marido contentas. (p. K1v).

Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias 
se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron 
diez meses a discreción y aun sin ella. (p. N6v).

del fenómeno de la repetición para imitar la lengua hablada, generalmente en 
la interacción oral prototípica y a través de interpelaciones directas al oyente, 

expresadas a través de imperativos y deícticos. Estos últimos sirven para 
caracterizar situaciones de intimidad en las que los personajes mantienen 
relaciones sexuales, debido a que uno de los valores más importantes de la 
repetición es expresar énfasis. Este mismo valor de énfasis lo encontramos 

munchas en un diálogo expositivo y en una 

239 Según el estudio de Agudo Ríos, que entiende por iteración la repetición de elementos dentro 

estos últimos precisamente los más frecuentes en el discurso oral (2001: 701).



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

256

epístola formal. La diferencia fundamental de este tipo de repetición radica en 
que no tiene implicaciones pragmáticas, ya que no se apela al interlocutor, lo 
cual es coherente si tenemos en cuenta que, sobre todo, la epístola formal, es 
una variedad discursiva más próxima al polo de la distancia comunicativa.

2.3.4.3. Nivel léxico-semántico

2.3.4.3.1. Creaciones léxicas espontáneas

Las creaciones léxicas espontáneas son características de la inmediatez 
comunicativa. Como ha explicado Ana María Vigara Tauste (20052: 296), en el 
contexto de la comunicación cotidiana surgen expresiones nuevas, “creaciones 
léxicas o léxico-gramaticales individuales, ocasionales y espontáneas, que no 
llegan a formar parte del caudal de convenciones lingüísticas de uso general 
y que están destinadas a desaparecer con la propia conversación en la que 
han aparecido”. Los procedimientos formales empleados para la creación 
léxica espontánea son, según esta autora, los mismos que para la creación de 
neologismos: la composición y la derivación (20052: 302). 

Tabla 34: Frecuencia y distribución de las repeticiones

GRUPOS DE 
VARIEDADES
DISCURSIVAS

VARIEDADES  DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 41 41

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 3

Diálogo expositivo 2

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

1

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 2

Monólogo 1

Epístola informal 0

Epístola formal 1

Grupo escrito 0 0

Total 46
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En La Lozana andaluza encontramos numerosas creaciones léxicas 
espontáneas construidas a partir de los dos mecanismos mencionados:

Derivación: alcagotara, braueaduras, piltrophera, frojolón, 
dinguilindón, mandragulón, picaraçada, calcotejo, bezmellerica, regagero, 
hamamuxerías.

Composición: caxcafrenos, beuedardos, manzillalobos, gastapotras, 
desvirgaviejos, tragasantos, carideslevado, tragatajada, malvrde, 
tragacaramillos240, sinsonaderas.

Entre estas últimas, la mayoría siguen el esquema verbo-objeto: 
caxcafrenos, manzillalobos, gastapotras, desvirgaviejos, beuedardos, 
tragasantos, tragatajada, tragacaramillos.

Veamos algunos contextos en los que se emplean las creaciones léxicas 
espontáneas formadas a partir de la combinación del verbo tragar y un objeto 
directo:

TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa 
Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y 
andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás 

a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! 
RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira 
tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este 
puerco. (p. G2v).

La palabra tragatajadas está aplicada despectivamente a Rampín (que 
acaba de salir de prisión y se cae “en la mierda” huyendo de una rata), en 
el sentido de ‘glotón’241. Otro apelativo que recibe Rampín es tragamalla (p. 
E2v), por alusión a un personaje glotón, recogido por Hernán Núñez242 en sus 

240 La forma compuesta tragacaramillos también está documentada en Las Seis Jornadas de 
Pietro Aretino.
241 Cf. Joset y Gernert (2007: 168, n. 21).
242 Hernán Núñez (c 1549): Refranes o proverbios en romance, Madrid, publicación electrónica 
en CORDE (2001).
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Refranes o proverbios en romance: «Comía tragamalla243, huevos cochos con 
cernada».

Otras palabras inventadas a base de los verbos tragar y beber + objeto se 
pueden apreciar en los siguientes ejemplos: 

CAMISERA: […] ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe 
que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por 
el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue 
de las navidades! […] Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, 
la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino 
tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. (p. B2v).

Una de las denominaciones frecuentes en la literatura erótica de la época 
que recibía el órgano sexual masculino es la de caramillo, de ahí la creación 
espontánea tragacaramillos, por alusión a una de las tareas habituales de las 
prostitutas. En el siguiente ejemplo, la palabra inventada beuedardos hace 
referencia a lo mismo, ya que dardo era otra denominación frecuente del ‘pene’:

VIEJA. […] Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, 
que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué 
vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, 
piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! 
¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, 
hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: 
Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a 
qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? (pp. D3r-D3v).

Con respecto a piltrophera, palabra derivada creada a partir de piltrafa
(y esta, a su vez de piltra ‘cama’ en germanía Juan Hidalgo s.v.), también es 

denominación piltrafa244

243 No lo consideramos una creación léxica espontánea, por lo que no lo incluimos en el cóm-
puto de las mismas.
244 Chamorro y César Hernández-Beatriz Sanz (s.v. piltrafa
Estos últimos ponen un ejemplo del Segundo Lazarillo.
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de Delicado consiste en crear un derivado a partir de esta palabra. También a 
partir de la palabra alcahueta inventa Delicado el derivado alcagotara, que pone 
en boca de Coridón cuando ensaya que está “loca”:

LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. 
CORIDÓN: Al-ca-go-ta-ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y 
tanto çeçeas! ¡Lengua d’estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás 
a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda. (p. 
L4r).

Como se puede observar, muchas de estas creaciones léxicas espontáneas 
hacen referencia al mundo de la prostitución. Otra denominación compuesta por 
el verbo tragar y un objeto directo es tragasantos:

CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me 
lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su 
tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que 
viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano 
frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie 
como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta 
mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que 
pude: rodando. (p. B2v).

‘prostituta’ o ‘felatriz’, junto con havacera y rauanera245, denominaciones que 

con hortalizas por su forma. Además del mundo de la prostitución, otro 
ámbito en el que encontramos creaciones léxicas espontáneas es el sexual, 
íntimamente relacionado con el anterior. Concretamente, Delicado inventa 
algunas denominaciones expresivas para designar el pene, normalmente a base 
de aumentativos, para indicar su tamaño: frojolón, dinguilindón, mandragulón:

245 No considero que habacera y rabanera sean creaciones léxicas espontáneas. Delicado utili-
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(LOZANA) (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue 
encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero 
no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, 
que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de 
mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para 
nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de frojolón. La habla me quitó, no tenía 
por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) (p. C3v).

En este aparte, Lozana está sorprendida y muy satisfecha del tamaño del 
“nanbo” (de nuevo una denominación del campo de las hortalizas) o “vnicornio” 
de Rampín, que se ha quedado dormido después de mantener relaciones sexuales 
por primera vez con la protagonista de la obra. El sustantivo “bissoño” está 
relacionado con la cualidad de ‘novicio’ e ‘inexperto’, pero ‘joven’, lo que más le 
gusta a Lozana, que tiene predilección por los barbiponientes, como señala Carla 
Perugini (2004: passim). En el siguiente ejemplo, el propio Rampín, también 

masculino con el aumentativo dinguilindón:

LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me 
leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me 
dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! 
La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. (p. C3r).

Como vemos se trata de una denominación expresiva formada por 
consonantes sonoras, como el aumentativo mandragulón, empleado por Lozana, 
de nuevo sorprendida por el tamaño del miembro viril de Saracín:

LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení 
vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que 
estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, 

la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar 
está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las 
oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo 
encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste 
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mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal 
en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», 
seruidor de putas. (pp. N2r-N2v).

Otra denominación expresiva para designar el miembro viril, construida 

picaraçada:

LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con 
mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la 

¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no 
hallarlo. (p. H3r).

en La Lozana andaluza se pueden agrupar en tres grupos:

Las denominaciones expresivas del miembro viril: 
frojolón, dinguilindón, mandragulón y picaraçada.

Las invenciones referidas al mundo de la prostitución: 
tanto a la prostituta (tragasantos, tragacaramillos, beuedardos),
como a la alcahueta (alcagotara) como al prostíbulo (regagero246

de putas).

Los apelativos despectivos dirigidos a Rampín: 
tragatajadas, malvrde, calcotejo, chichirinbache.

En relación con las situaciones comunicativas, teniendo en cuenta que 
muchas de estas creaciones léxicas son insultos o denominaciones relacionadas 
con el sexo, normalmente  aparecen en contextos de enfado o de intimidad 
máxima, respectivamente. Estas dos situaciones suelen darse en la interacción 

246 Esta denominación emplea Lozana para referirse a su casa cuando esta se convierte en 
burdel.
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oral prototípica, aunque también aparecen en otras variedades discursivas, como 
el diálogo argumentativo, el diálogo expositivo, el aparte247 y el monólogo.

2.3.4.4. Nivel pragmático-discursivo

2.3.4.4.1. Marcadores del discurso

Entre los marcadores del discurso he seleccionado los marcadores 
conversacionales bien, bueno; mira, mirá, mire, miren; sí haré y la partícula 
pues, ya que considero que ofrecen un mayor interés para el estudio de la oralidad.

2.3.4.4.1.1. Marcadores conversacionales

En el estudio de los rasgos universales de lo hablado en La Lozana 
andaluza es importante analizar los marcadores conversacionales, pues son las 

247 Recordemos el diálogo expositivo entre Loçana y el Baligero la primera noche que esta tra-
baja como prostituta en Roma, así como el aparte en que Loçana alaba en la cama las cualidades 
de Rampín mientras que este duerme.

Tabla 35: Frecuencia y distribución de las creaciones léxicas espontáneas

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS

 POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 20 20

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 4

Diálogo expositivo 3

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 1 2

Monólogo 1

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito 0 0

Total 26
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partículas discursivas más frecuentes en la conversación248. Aparecen ejemplos 
de bien, bueno, sí haré y, sobre todo, de mira, mirá, mire; mientras que no 
encontramos ninguna ocurrencia de otros marcadores conversacionales que 
son frecuentes en el español actual como claro, desde luego, por lo visto, vale, 
hombre, oye249.

2.3.4.4.1.1.1. Bien y bueno

Los marcadores bien y bueno
está de acuerdo con el enunciado al que remiten, como se puede observar en el 
siguiente ejemplo:

VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, 
será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! 
VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo 
miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del 
tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. 
LAUANDERA: ¡Va d’aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la 
cara con quajares! (p. B3r).

En el fragmento anterior,  se puede entender como una aceptación irónica 
de Vezina ante los insultos de Lavandera. 

Los ejemplos que siguen, tanto de bien como de bueno, tienen claramente 
un valor de conformidad: 

todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas 
no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. (p. K2r).

JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la 
Aduana. JODÍO: Bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la 
pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. (p. D2r).

248 Cf. Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4081).
-

dores conversacionales.
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Todos los ejemplos anteriores pertenecían a la interacción oral prototípica; 
no obstante, también observamos la aparición del marcador bueno en un 
monólogo de Autor:

AUTOR: […] Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero 
a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio 
que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý 
te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. 
Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. 
(p. J3r).

2.3.4.4.1.1.2. Sí haré.

El marcador conversacional sí haré, que no ha sobrevivido hasta nuestros 
días, debió de ser frecuente en la época de Delicado, ya que encontramos 
numerosos ejemplos en el CORDE, sobre todo de los siglos XVI y XVII. Se trataría 
de un equivalente del actual vale, pues coinciden en su valor de conformidad 
y acuerdo entre los interlocutores, con la diferencia de que sí haré además 

interlocutor, como se puede observar en los ejemplos que siguen. Todos ellos, 
pertenecientes a la interacción oral prototípica, son respuestas ante peticiones 

Tabla 36: Frecuencia y distribución de los marcadores conversacionales bien y bueno

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 5 5

Narración oral 0

Grupo intermedio oral                                                                                   0 0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 1

Monólogo 1

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito 0 0

Total 6
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u órdenes, relacionadas con las acciones de mostrar, comer, cerrar la puerta, 
escalentar, llamar, mojar los ojos, ir, dar unos trapos y notar.

LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por 
allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me 
mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, 
y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d’ençima 
demuestra que ya soys capón. (p. C1r).

TÍA […] Comed250, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre 
tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene 
amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. 
RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! (p. 
C2v).

TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra 
la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. 
LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que 
harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! (p. C3r)

LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me 
escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que 
estoy harta, y me gastaréys la çena! (p. C3v).

AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. 
RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella 
para su mal, que no cuesta sino dos ducados? (p. D2v).

LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos 
los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: 
Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos 
(p. D4v).

250 Este caso se puede interpretar como una invitación de Tía a Loçana.
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 LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. 
BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo 
manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: 
Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? (p. D4v).

LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No’s partáys, 
que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí 
haré. Vení presto. (p. K3r).

LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la 
tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros 
más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que 
passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a 
las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: “non 
praeposuerunt Deum ante conspectum suum”, que quiere dezir que no 
pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed 
esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí 
posáys, casa dessa puta vieja lengua d’oca? HERGETO: Doña Ynés: 
zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la 
donzella Teodor! (p. K3r).

Tabla 37: Frecuencia y distribución del marcador conversacional sí haré

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 13 13

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 13
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2.3.4.4.1.1.3. Mira, mirá, mire vuestra merced o vuestra señoría, miren 
vuestras mercedes.

Con más frecuencia que los anteriores aparecen los marcadores 
conversacionales mira, mirá, mire vuestra merced y miren vuestras mercedes.
La elección de uno u otro depende, como es sabido, del tratamiento que recibe 
el interlocutor: tú, vos o vuestra merced251, respectivamente. Por ello, de acuerdo 
con el índice de frecuencia de estas tres formas de tratamiento en La Lozana 
andaluza, el más frecuente es mirá (vos), seguido de mire (vuestra merced) y de 
mira (tú).

Se trata de un marcador conversacional con el que se apela directamente 
al interlocutor u oyente. A través del marcador conversacional mira o de sus 
variantes mirá, mire y miren, el hablante intenta aproximar al receptor a su 
propio ámbito252. Por ello, este marcador conversacional suele ir acompañado de 
un vocativo253, por ejemplo: puta, hermano, hermana, señor, señora, mancebo,
o el nombre de un personaje. Ofrecemos a continuación algunos ejemplos, 
ordenados según el interlocutor reciba el tratamiento de tú, vos, vuestra merced 
o vuestras mercedes.

Todas las ocurrencias de mira aparecen en la interacción oral prototípica: 

LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! 
VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira254, si tú me lo 
miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del 
tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. 
LAUANDERA: ¡Va d’aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la 
cara con quajares! (p. C2r).

LOÇANA: Si entro m’estaré aquí más de quinze días, que no 
tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. 

251 Remitimos al estudio de los tratamientos tú, vos y vuestra merced, en el apartado dedicado 
a ello dentro del capítulo de los rasgos histórico-idiomáticos del español hablado en el siglo XVI

(2.3.5.4.1.El sistema de tratamientos tripartito).
252 Cf. M. A. Martín y José Portolés (1999: 4181).
253 Se trata de otro rasgo propio de la lengua hablada.
254 En este primer ejemplo, se utiliza en un contexto de enfado, ya que Vezina y Lavandera están 
discutiendo.
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Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que 
no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, 
y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que 
hiziera. (p. G2v).

LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala 
dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería 
por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. 
Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira, si me demanda, di que fuy a 
mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. (p. G4r).

La variante mirá es, como mencionábamos arriba, la más frecuente, lo 
cual es coherente si tenemos en cuenta que el pronombre vos es también la forma 
de tratamiento predominante en la obra. La mayoría de las ocurrencias aparecen 
en la interacción oral prototípica:

RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: 
Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. 
LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá, 
no me lo hagáys, que esse boço d’ençima demuestra que ya soys capón. 
RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. (p. C1r).

LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por 
comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? 
Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir 
a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla  dormirá aquí, 
y tornaremos vna casa más çerca. (p. E2v).

AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo 
mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí 
vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse 
julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar 
no torna acá oy, que yo lo conosco. (p. J2r).

RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn 
nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? 
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HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela.                                   
(p. K3r).

LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, 
que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que 
lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra 
merçed que su ñetezica! (p. M2r).

Además de los ejemplos aducidos, el marcador conversacional mirá, con 
el mismo valor que en los fragmentos anteriores, aparece en la narración oral, 
en el diálogo argumentativo, en el diálogo expositivo y en el diálogo narrativo. 
Curiosamente, muchas de ellas aparecen concentradas en un mismo diálogo, 
como en los ejemplos que siguen:

LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa 
a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me 
dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? 
LOÇANA: Lo que os aconsegé siempre, que si vos me creyérades, más 
á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo 
de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no’s dará 
esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas 
honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se 
dize lo vno, se diga todo». Yo’s diré por qué no lo hize. Que bien estaua 
yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos 
vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu’esso haze en Roma sin 
temor. (F4r).

LOÇANA: Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin 
perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no 
lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané 
agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. 
MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. (p. M4v).

BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no 
podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas 
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ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y 
putas que son putas antes que mochachas.  […]

LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe 
mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a 
todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las 
mugeres, que ellas los buscan […].

BALIGERO: […] ¡Esta y nunca más! pueden ellas a los 
prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si 
pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor 
es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y 
da más autoridad que (pp. E1r- E1v).

LOÇANA: […] Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. 
Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: 
Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua 
de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra 
espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. (p. G1r).

Con respecto a las formas mire y miren, siempre aparecen acompañadas 
explícitamente de vuestra merced (o vuestra señoría) y vuestras mercedes, lo cual 
es un mecanismo de atenuación a la interpelación directa dirigida al interlocutor 
que supone dicho marcador discursivo; de manera similar a como ocurre en el 
español actual con mire usted255. La mayoría de las ocurrencias tiene lugar en la 
interacción oral prototípica; veamos algunos ejemplos, tanto de la forma plural 
miren como de la forma singular mire:

y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la Y veys aquí la turquina 
que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si 
fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, 

255 Vid. Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (2002: 415-428) para un estudio de mire usted desde 
una perspectiva pragmática.
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LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, 
mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, 
que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que 
me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia 
no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí 
cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora.                               
(p. F1v).

LOÇANA: […] Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo 
haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester 
fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya 
lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí!                     
(p. G1v).

Asimismo, el marcador conversacional aparece junto con la fórmula de 
tratamiento vuestra señoría, cortesía dirigida a interlocutores de condición social 
superior. En el primer ejemplo, Loçana se dirige a la cortesana Clarina: 

CLARINA: Vení acá, Loçana. […] Y tomá otra pieça de tela 
romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: 
Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas 
¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, 
porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien 
va. (p. M3v).

En el segundo ejemplo, el narrador apela cortésmente al destinatario de la 
epístola formal, dirigida al “Illustre señor”, que precede al Retrato:

Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con 
menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y 
si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante 
materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit […] (p. 
A2r).
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Tabla 38: Frecuencia de mira, mirá, mire y miren

En resumen, la frecuencia de los marcadores conversacionales se puede 

pertenecen a la interacción oral prototípica, en contraste con las variedades de 
la distancia comunicativa:

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES  DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 34 35

Narración oral 1

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 11 19

Diálogo expositivo 7

Diálogo narrativo 1

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 2

Monólogo 1

Epístola informal 0

Epístola formal 1

Grupo escrito

Narración - títulos 0 0

Narración 0

Exposición 0

Argumentación 0

Total 56
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2.3.4.4.1.2. El comentador pues

Entre los diversos valores de pues, nos interesa especialmente para el 
estudio de la oralidad el de comentador256. Los comentadores son marcadores 
del discurso que indican que el miembro discursivo que introducen es un nuevo 
comentario frente a lo anterior. Entre ellos, como señalan Martín Zorraquino y 
Portolés Lázaro (1999: 4083), el más frecuente en el discurso oral257 es pues,
pero existen otros en el español actual como así las cosas, dicho esto, pues
bien258, de los cuales no aparece ningún ejemplo en nuestro texto. 

El comentador pues es muy frecuente en el Retrato de la Loçana andaluza,
ya que encontramos 143 ocurrencias259, que analizamos a continuación. Otros 

consideran dentro del grupo de los ‘estructuradores de la información’, que sirven, fundamental-
mente, para indicar la organización informativa del discurso (1999: 4080).
257 Según el estudio de C. Pountain sobre el Corbacho, pues tiene en el estilo directo de esta 
obra literaria una frecuencia comparable a la del español hablado moderno (2006: 16).
258 Cf. Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4083).
259 En total, hay 183 ocurrencias de pues.

Tabla 39: Frecuencia y distribución de los marcadores conversacionales

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 52 53

Narración oral 1

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 11 19

Diálogo expositivo 7

Diálogo narrativo 1

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 3

Monólogo 2

Epístola informal 0

Epístola formal 1

Grupo escrito 0 0

Total 75
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valores del pues en el texto son los de conector causal y consecutivo. Aunque nos 
centramos en el análisis de pues como comentador, también hacemos algunas 
alusiones a sus valores consecutivo y causal. Sin embargo, no aparece ningún 
caso en el que pues tenga un valor de duda o vacilación, característico del 
discurso oral.

La mayoría de los casos de pues con valor de comentador tienen lugar 

pues aparece en la epístola formal y en la argumentación, lo cual contrasta con 
el predominio del pues comentador en la interacción oral prototípica y en las 
variedades discursivas más próximas a la inmediatez comunicativa260.

Algunos de los ejemplos en los que tiene un valor causal son los 
siguientes, extraídos de las epístolas formales:

Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, “assí daré oluido 
al dolor”, y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en 
nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los 
a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues 
los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan 

Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues 
los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan 

retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande 
dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores 
el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. (p. 
A2r).

No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho 
cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y 
estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. (p. N5v).

260 Fernández Alcaide, en su estudio sobre Cartas de particulares de Indias en el siglo XVI, pone 
pues con valor de comentador en su 

corpus se producen en fragmentos de estilo directo (2009: 173).
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Ofrecemos solo una muestra de los numerosísimos ejemplos que podrían 
aducirse del pues con valor de comentador en la interacción oral prototípica: 

TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de 
Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo 
yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida 
que será su ventura y vos no perderéys nada. (p. A4r).

NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo 
mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. 
LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me 
digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. (pp. B41- C1r).

RANPÍN: […] Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo 
que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: 
Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. (p. 
C4r).

RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: 
¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande 
abrir, que somos suyos. (pp. D4r- D4v).

También encontramos ejemplos del pues comentador en el diálogo 
argumentativo, en el diálogo expositivo, en el diálogo narrativo, en la narración 
oral, en la reproducción oral del discurso referido, en el monólogo y en la 
narración.
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2.3.5. Rasgos histórico-idiomáticos del español hablado en el siglo XVI

Incluimos en este apartado las variedades diatópicas, diastráticas y 

diatópicas y aquellas que están marcadas como bajas desde un punto de vista 
diastrático y diafásico. Hemos seleccionado una serie de rasgos de cada uno de 
los niveles lingüísticos (fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático) 
intentando abarcar los rasgos caracterizadores de los distintos grupos sociales y 

la obra.

2.3.5.1. Nivel fónico

2.3.5.1.1. Vocalismo

Entre los numerosos rasgos que se podrían analizar en relación al 

Tabla 40: Frecuencia y distribución de pues comentador

GRUPOS DE
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES  DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 112 113

Narración oral 1

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 10 22

Diálogo expositivo 11

Diálogo narrativo 1

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 6

Monólogo 6

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito

Narración - títulos 0 2

Narración 2

Exposición 0

Argumentación 0

Total 143
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vocalismo, he seleccionado dos que me parecen importantes por dos razones: 
en primer lugar, porque han pasado desapercibidos a los estudiosos de La
Lozana andaluza (ya que normalmente los han considerado erratas y como tales 
corregidas) y en segundo lugar, porque posiblemente sean rasgos caracterizadores 
del habla de un grupo de personajes que tiene mucha importancia en nuestro 
texto: los judíos.

2.3.5.1.1.1. Diptongos irregulares: cueréys, quieréys, quienze

Hemos registrado en el Retrato de la Loçana andaluza algunos diptongos 
irregulares que han sido corregidos en la mayoría de las ediciones modernas. 
Concretamente, nos referimos a los diptongos crecientes que aparecen en 
cueréys, quieréys, quienze. Analicemos los fragmentos en los que aparecen. 

Encontramos dos ejemplos de la forma diptongada cueréys:

JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en 
Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el 
vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. (p. D3v).

RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco 
pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por 
mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? (p. E1r).

La diptongación de la forma verbal quieréys aparece una sola vez, en una 
intervención de Rampín:

MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse 
a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si 
quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! 
¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no 
la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (pp. D3v- D4r).

El número quienze con diptongo creciente está registrado en dos ocasiones 
en nuestra obra:

LOÇANA: […] ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del 
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rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo 
que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando 
en quienze días os an puesto del lodo! (p. K2r).

LOÇANA: […] Y fue el soliçitador y demandó este canonigado 
y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y 
teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. (p. L1r).

Una vez analizadas las intervenciones en las que aparecen estos diptongos 
irregulares tenemos que, por una parte, descartar la posibilidad de considerarlos 
erratas y, por otra parte, preguntarnos qué tienen en común estas diptongaciones. 
La respuesta es fácil: todos aparecen en boca de personajes judíos en la interacción 
oral prototípica.

Según explicó Rafael Lapesa en su Historia de la Lengua Española, uno 
de los rasgos del judeo-español es que la “diptongación ofrece irregularidades 
como rogo, queres, preto, adientro, pueder” (19808: 338).

La existencia de los diptongos irregulares analizados, ¿podría explicarse 
como un elemento caracterizador del habla de los judíos? Analicemos ahora los 
fragmentos en los que aparecen las formas regulares cultas: curéys, queréys, 
quinze.

El primero de ellos, curéys, está registrado trece veces (siempre en la 
interacción oral prototípica), nueve de las cuales aparece en el parlamento de 
personajes judíos (Lozana, la camisera Teresa, Rampín y su Tía) y cuatro en 
personajes no judíos: dos caballeros (cristianos viejos) y dos cortesanas (Jerezana 
y Angelina, esta última, hablando con uno de dichos caballeros).

La forma verbal queréys, registrada en treinta y seis ocasiones, aparece 
cuatro veces en variedades discursivas distintas a la interacción oral prototípica 
(tres en el diálogo argumentativo y una en la reproducción oral del discurso 
referido en estilo directo) y ocho veces en personajes no judíos, entre ellos, el 
rico despensero de Monseñor y las cortesanas Imperia, Jerezana y Montesina.

Con respecto al número quinze sin diptongación, encontramos cuatro 
ocurrencias, una de ellas en la interacción oral prototípica (Lozana la emplea 
hablando con la cortesana Salamanquina),dos en diálogos expositivos de 
personajes cuya religión se desconoce y una en una epístola formal.
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En conclusión, no podemos descartar que el hecho de que las formas 
diptongadas cueréys, quieréys y quienze aparezcan en la interacción oral 
prototípica de personajes judíos no sea más que una coincidencia. Sin embargo, 
los datos analizados apuntan a que tales diptongaciones irregulares posiblemente 
sean propias del habla de los judíos, que Francisco Delicado quiso retratar en su 
Lozana andaluza.

2.3.5.1.1.2. Vocalización de /–s/ implosiva ante /k–/: moyca, moycada

Otro fenómeno que la mayoría de los editores modernos han corregido 
es la vocalización de la consonante implosiva /–s/ ante la velar /k–/ en moyca y 
moycada. De nuevo, la repetición del fenómeno descarta que se trate de una errata 
y de nuevo ambas formas están registradas en la interacción oral prototípica de 
personajes judíos: Jodío y Lozana:

JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de 
moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré 
de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan 
son buenos». (p. D2r).

LOÇANA: […] Y con este çerote sana, y no nuez moycada y 
vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. (p. 
E3r).

Como explicó también en este caso Rafael Lapesa, otro de los rasgos 
propios del judeo-español es la palatalización de la s ante consonante (mošca,
pišcadu) (19808: 336). 

Tabla 41: Frecuencia y distribución de los diptongos irregulares cueréys, quieréys, quienze

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 5 5

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 5
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Por su parte, Ralph Penny ha señalado como una característica del judeo-
español la palatalización de la –s [š]
buškár, piškádu/ (2000: 180). En el caso de moyca y moycada, también se 
produce una palatalización, con la peculiaridad de que la consonante implosiva 
/–s/ se convierte en la vocal palatal /– i/. Recordemos la tendencia universal 
de las lenguas a las sílabas libres, por lo que la posición implosiva favorece la 
vocalización.

No he documentado ningún caso de moyca o moycada fuera de La 
Lozana andaluza. No sabemos si el fenómeno pudiera tener mayor extensión, 
ya que es un rasgo que los editores, como hemos dicho, suelen corregir. Por 
otra parte, las variantes mosca y moscada no aparecen en el texto, por lo que no 
podemos contrastar los casos en los que aparecen.

Por tanto, llegamos a la misma conclusión que en el apartado anterior: 
aunque no podamos descartar que la posibilidad de que la aparición de las 
formas moyca y moycada en la interacción oral de personajes judíos sea una 
mera coincidencia, es posible que mediante dichas variantes lingüísticas nuestro 
clérigo andaluz intentara caracterizar a este grupo de personajes que tiene gran 
importancia en la obra. El hecho de que ambos fenómenos se den precisamente 
además en un personaje que se llama “Jodío” (o Trigo) refuerza la hipótesis de 
que se trate una variante lingüística propia de judíos.

2.3.5.1.2. Consonantismo

Se podrían analizar numerosos fenómenos del consonantismo relacionados 

la aspiración de F– inicial latina, la pérdida de la sibilante –s ante la vibrante 

Tabla 42: Frecuencia y distribución de moyca y moycada

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES  DISCURSIVAS
Nº DE  OCURRENCIAS

 POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 2 2

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 2
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múltiple). No obstante, he seleccionado algunos de los que he considerado más 
interesantes: el primero de ellos, la epéntesis nasal, por la falta de atención 
recibida por los estudiosos de la obra (que suelen corregir algunas formas 
eliminando la consonante nasal); el segundo, el trueque de [-bwé-] por [-gwé-], 
por su importancia como fenómeno característico de la lengua oral; el tercero, 
la palatalización de se-, por constituir un rasgo estereotípico representado en los 
textos de la época para caracterizar el habla de los negros.

2.3.5.1.2.1. La epéntesis nasal 

Fenómeno que se suele señalar como propio de las hablas andaluzas 
(aunque no es exclusivo de ellas)261, está abundantemente registrado en el 
Retrato de la Loçana andaluza, ya desde su título: “y contiene munchas más 
cosas que la Celestina” (p. A1r). Constantemente, Delicado emplea muncho y 
su paradigma (muncha, munchos, munchas)262. Asismismo, encontramos otros 
ejemplos de epéntesis nasal: concho, nanbo, truncha, nientos, hinzo, çienga, 
nunblo, lingar263. En el tratado de medicina de Delicado, El modo de adoperare 
el legno de India occidentale, está documentada la epéntesis nasal en el verbo 
quintar (1529: p. B2r). La mayoría de las veces, la consonante nasal en posición 
implosiva está seguida de un elemento oclusivo (ya sea una consonante oclusiva, 

hinzo, le sigue una 
consonante fricativa, pues en aquella época ya se había fricatizado la dorsodental 
264.

Según Frago Gracia, este fenómeno de epéntesis nasal está ampliamente 
documentado en las hablas andaluzas, “tal vez más que en las otras modalidades 
del español” (1986: 48). Encontramos numerosos ejemplos de muncho y sus 
variantes en el CORDE. De hecho, es una variante lingüística aún viva en 
las hablas andaluzas, aunque está considerada en la actualidad una variante 
diastráticamente baja. Sin embargo, de los demás ejemplos citados, solo 
existen testimonios en el CORDE de truncha, en sendos textos literarios de los 

261 Cf. Frago Gracia (1986: 48).
262 En total, hemos contabilizado ciento veintiséis ocurrencias.
263 En la mayoría de los casos citados, los editores corrigen el texto eliminando la epéntesis 
nasal, a excepción de muncho y de algún otro ejemplo como concho o nunblo.
264 Véase Mondéjar (2001: 166 y ss.), Cano Aguilar (2004: 844-848).
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siglos XVII265 y XIX266. Debido a que los editores suelen corregir este fenómeno 
eliminando la consonante nasal, será necesario recurrir a fuentes originales o 

Precisamente en las ediciones de la Tragicomedia de Calisto y Melibea
corregidas por Delicado (1531 y 1534), hemos registrado la forma rengión en el 
colofón de “Alonso de Proaza corrector de la impressión al lector”, en el que “dize 
el modo que se ha de tener leyendo esta tragicomedia”, “en Sevilla impresso”.

No encontramos ningún ejemplo de este fenómeno en DITECA267, cuya 
base de datos recoge un amplio corpus de Ordenanzas municipales andaluzas 
de los siglos XIII-XVI, hecho que contrasta con la aparición de 231 ocurrencias 
de muncho y su paradigma en un corpus de cartas privadas268 escritas desde 
Indias en el siglo XVI. Asimismo, en este corpus encontramos documentadas 
las formas conchinilla269, nientos270 y nientas271 en dos cartas familiares y una 
semifamiliar escritas seguramente por dos andaluces y por un extremeño. Este 

prototípicos de la distancia comunicativa, no aparece ningún rastro de la 

265 Jerónimo de Cáncer (1675): Entremés del negro hablador [Vergel de entremeses], edición 

electrónica en CORDE.
266 Vicente Fidel López (1854): La novia del hereje o la Inquisición de Lima, publicación de 
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (2003), Alicante, Universidad de Alicante. Según la 
información del CORDE, es un relato o novela de Argentina.
267 Diccionario de términos concejiles andaluces: proyecto de investigación llevado a cabo en el 
Departamento de Filología Española I de la Universidad de Málaga, dirigido por Pilar Carrasco.

CD. Será interesante analizar si este fenómeno de la epéntesis nasal aparece en cartas familiares, 
semifamiliares o formales (así las divide su autora), así como los remitentes de las mismas (in-
formación también ofrecida por la autora cuando es posible). No obstante, debido a su reciente 
publicación, aún no ha sido posible analizar dicho fenómeno en estas cartas. 
269 Carta de Juan de Carvajal a su hermano, en Jerez de la Frontera (Carta familiar, nº 247): 
“estoy espantado de aver tenido tan poco cuidado de lo que [en]biee en las cartas a suplicar de 
que me cobrase aquel dinero de la conchinilla que [en]biee a sevilla”.
270 De Cristóbal González a su hermano Mateo Gutiérrez, en Cáceres (Carta familiar, nº 138): 
“besa las manos de vmd su hermano xptobal gonzalez a my señora aguela si estubiere biba que 
todos sus nientos y nietas besamos las manos”.
271 De María Díaz a su yerno, Pedro Díaz Cuello, marido de Inés Díaz, vecinos de Sevilla (Carta 
semifamiliar, nº 592): “a mi hija ynes dias y a mi nienta costança y a maria y a ynes y a frca a 
cada una de ellas de mi parte les dad mis encomiendas”.
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epéntesis nasal aquí analizada, mientras que en las cartas privadas, en las que 

Medina Morales, en su estudio variacionista basado en un corpus de 
novelas picarescas de los Siglos de Oro, registra la forma carántula en el 
Gregorio Guadaña (1644) y comenta que era ya una forma estigmatizada en 
dicha fecha (2005a: 176).

En lo que respecta a la obra de Delicado, las variantes muncho, muncha, 
munchos, munchas son una constante en su obra. Están documentadas a lo largo 
de todo el texto del Retrato de la Loçana andaluza, en casi todas las variedades 
discursivas, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 43: Frecuencia y distribución de muncho y su paradigma

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 45 49

Narración oral 4

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 24 38

Diálogo expositivo 9

Diálogo narrativo 5

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 15

Monólogo 5

Epístola informal 1

Epístola formal 9

Grupo escrito

Narración - títulos 2 24

Narración 8

Exposición 0

Argumentación 14

Total 126

Asimismo, aparece en otros textos como el colofón de las ediciones de la 
Tragicomedia de Caslisto y Melibea (1531, 1534) y El modo de adoperare (en 
esta última además aparece el ya citado caso de quintar). Los demás ejemplos 
también están documentados en los distintos grupos de variedades discursivas.
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Por otra parte, aparece en las intervenciones de personajes de diversos 

exacta se desconoce, un trujillano y personajes italianos.

que Delicado se sirviera para caracterizar a sus personajes andaluces, queda 

rasgo lingüístico propio de nuestro autor andaluz.

2.3.5.1.2.2. El trueque de [-bwé-] por [-gwé-]

Encontramos documentado el trueque de [-bwé-] por [-gwé-] en el Retrato
de la Loçana andaluza en las formas agüelo (cuatro ocurrencias), agüela (seis 
ocurrencias) y agüelas (una ocurrencia). En primer lugar, agüela aparece en la 
escena en que Lozana está explicándole a su Tía las recetas que sabe cocinar 
gracias a su abuela (diálogo expositivo):

Tabla 44: Frecuencia y distribución de la epéntesis nasal

GRUPOS DE 
VARIEDADES
 DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS

 POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 48 53

Narración oral 5

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 25 40

Diálogo expositivo 9

Diálogo narrativo 6

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 1 16

Monólogo 5

Epístola informal 1

Epístola formal 9

Grupo escrito

Narración - títulos 2 25

Narración 9

Exposición 0

Argumentación 14

Total 134
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LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a 
mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; 
y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró 

con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y 
apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre 
çiento. […] Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de 

A3v).

Otro ejemplo lo encontramos en un fragmento en que Lozana está 
hablando con Rampín:

LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No 
me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de 
vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a 
casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? (p. G2r).

O Rampín con Lozana:

LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi 
agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte» (p. C1r).

Todas las ocurrencias de estas variantes tienen lugar en los diálogos del 
Retrato de la Loçana andaluza. No encontramos ningún ejemplo de las formas 
abuelo(s), abuela(s), por lo que no es posible comparar el uso de las mismas. 
Sin embargo, sí ha sido posible contrastar este fenómeno en otros textos del 
siglo XVI

de la Inquisición en las que un escribano recoge por escrito las palabras de 
un testigo o de un acusado. En las cartas privadas escritas desde América 
(editadas en CD por Fernández Alcaide 2009) están registradas 26 ocurrencias 
del paradigma de agüelo. En cuanto a las actas inquisitoriales, Rolf Eberenz y 
Mariela de la Torre mencionan un hecho referente a las labiales que consideran 
propio de la lengua oral: el trueque de [-bwé-] por [-gwé-], que documentan en 
agüelo (2003: 113).
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José Mondéjar ha explicado el desplazamiento de la consonante bilabial 
por la velar como “un proceso de equivalencia acústica, ya que se trata de dos 
sonoras en contacto, además, con la vocal u, cuyos dos elementos formantes son, 
uno, labial, y otro, velar”. Y añade que es frecuentísima la utilización de estas 
variantes con gue en el teatro de Ramón de la Cruz, “siempre en boca de payos 
‘rústicos’, y como formas populares en demasía del pueblo castizo madrileño 
de majos y majas” (2001: 190-191). Distinto es el fenómeno consistente en 
cambiar el diptongo /ué/ por /gué/, registrado en La Lozana en alcagüeta y 
alcagüetería, “fenómeno castizo del castellano medieval y del español clásico, 
ya que se encuentra en la prosa de los mejores escritores de nuestra literatura 
hasta el siglo XVII, y en la popular del XVIII, hoy relegado a los ambientes rústicos 
y suburbiales” (2001: 189).

En suma, este análisis nos lleva a concluir que el trueque de [-bwé-
] por [-gwé-] es un rasgo propio de la inmediatez comunicativa, no solo por 
las variedades discursivas en las que está documentado en La Lozana andaluza
(grupos oral e intermedio oral), sino también porque aparece en otros textos del 
siglo XVI que representan “lo hablado-escrito”, como cartas privadas y Actas de 
la Inquisición.

Tabla 45: Frecuencia y distribución del trueque [-bwé-] por [-gwé-]

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 6 6

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 5

Diálogo expositivo 4

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 11



Estudio de la oralidad medial y concepcional

287

2.3.5.1.2.3. El trueque de la alveolar /s/ por la palatal /š/: xeñora, xí

Es sabido que un rasgo estereotípico del habla de los negros que se suele 
representar como rasgo cómico en los textos literarios del Siglo de Oro es el de 
la pronunciación palatalizada de s, representada en la escritura mediante la grafía 
x. Con respecto a dicha grafía, comenta Nebrija en su Gramática Castellana:

Esso mesmo 

esto que nos otros escriuimos con .x. assi es pronunciacion 

propria de moros: de cuia conuersacion nos otros 

la recebimos: que ni judios ni griegos. ni latinos la conocen 

por suia. (fol. 7r).

Y más adelante insiste en que la pronunciación representada por la grafía 
x procede de la lengua arábiga:

La .x.

ia diximos que son tiene enel latin: & que no es otra cosa sino 

breviatura de .cs. nos otros damos le tal pronunciacion 

cual suena enlas primeras letras destas diciones 

xenabe. xabon. o enlas ultimas de aquestas relox. balax 

mucho contra su naturaleza. por que esta pronunciacion 

como diximos es propria dela lengua araviga: 

de donde parece que vino a nuestro lenguaje. (fol. 10r-10v).

F. Medina Morales explica el cambio de la alveolar /s-/ por la palatal /š-/ 
del siguiente modo:

Cuando, a consecuencia de la adopción de arabismos, la 
consonante palatal adquiere la posibilidad de aparecer en principio 

inicial como intervocálica. Entonces quedaría fonematizado como /š/, 
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aunque primitivamente [š] no sería más que una variante del fonema 
condicionada por el contexto palatal o por motivos expresivos. (2005a: 
138).

En este fragmento de la Comedia Tesorina, escrita en fechas cercanas 
a La Lozana, su autor, Jaime de Huete272, se sirve de recursos cómicos para 
caracterizar a la negra Margarita por su forma de hablar: 

Timbreo […] ¡Negra Margarita! 

Margarita ¿Qui xtar í?  ¡Huy picarodra di mí, tan malox vintura 
tene!

Timbreo ¿De qué lloras, perra, di?  Baxa aquá. 

Margarita Xiñor, ya vene;  di yorar,  no, no po-po-po-pore 
harbrar, 

tantox rágrimax me coxto,  yo mi la quieria forcar  in un horca 
muy angoxto, y re eñojo,  me cuirar xartar er ojo.

Timbreo ¿Entiéndesla tu, Sircelo? 

Margarita Quibraron puertax burojo. 

Sircelo Yo, por Dios, señor, no pelo. 

Margarita Y correndo  extar mi xempre dormendo  y no hayar 
quando xpertaro. 

(pp. 117-118).

 Como observamos, condensa en unas cuantas líneas rasgos estereotípicos 
del habla de los negros, entre ellos, numerosos sonidos palatales [š], representados 
por x tanto en posición explosiva como implosiva.

El único personaje de raza negra que aparece en La Lozana andaluza,
la esclava negra, también está caracterizado por su forma de hablar de manera 
similar:

CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza 
no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. 

272 Jaime de Huete (c 1528), Comedia Tesorina -
cia, UNED Sevilla-Valencia. Publicación electrónica en CORDE.
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LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? 
ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a 
ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir 
venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. (p. E3r).

Como se puede observar, en las breves intervenciones de la esclava 
negra, Delicado emplea una concentración de sonidos palatales, “pronunciación 
propria de moros” según Nebrija, representados por la grafía x en las palabras 
xeñora (repetido cuatro veces) y xí. Además de este elemento caracterizador 
del habla de los negros, de tipo fonético, debemos mencionar otro de tipo 
morfosintáctico, que analizamos en el siguiente apartado.

2.3.5.2. Nivel morfosintáctico

Otro elemento caracterizador del habla de los negros, esta vez de tipo 

verbales conjugadas273. En el ejemplo con que cerramos el apartado anterior, se 
llamar, venir y dezir,

algunos de ellos repetidos. 

Delicado se sirve de una concentración de rasgos estereotípicos que 

273  Este rasgo puede compararse con el habla caricaturizada de los indios en las películas del 
Oeste, de donde procede la expresión “hablar en indio”.

Tabla 46: Frecuencia y distribución del trueque de la alveolar /s/ por la palatal /š/

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 5 5

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 5
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caracterizan a su personaje de raza negra y que aportan comicidad a la escena. 
La esclava solo sabe decir en español algunas palabras básicas como: xeñora, xí, 
no, su propio nombre (Penda

Las dos intervenciones de Lozana dirigidas a la esclava negra, en las 

constituyen un precioso ejemplo –en el que puede vislumbrarse un carácter 
burlesco– de acomodación274 lingüística al interlocutor, lo cual debe destacarse 
como un elemento importante en la mímesis de lo hablado.

En el fragmento de la Comedia Tesorina anterioremente comentada en 
relación al fenómeno de la palatalización de la alveolar /s/, también se pueden 

xtar, 
yorar, forcar, cuirar, xartar, hayar.

Este fenómeno no está documentado únicamente en textos literarios, 
pues también hallamos testimonios del mismo en actas inquisitoriales. Rolf 
Eberenz y Mariela de la Torre (2003: 73-74) han documentado en su corpus de 
actas inquisitoriales de los siglos XV a XVII ejemplos en los que los escribanos275

“transcriben secuencias que dejan traslucir el precario dominio del idioma por 
parte del hablante”. Concretamente, se transcriben los enunciados276 de esclavos 
moriscos que no poseen el español como lengua materna, en los que se usan 

lugar de sus correspondientes formas personales son rasgos estereotípicos de los 
que se sirve Delicado de forma deliberada para caracterizar el habla de la esclava 
negra.

274 Otro ejemplo de acomodación lingüística de Lozana a su interlocutor lo encontramos en un 
diálogo entre esta y el gallego Sagüesso, en el que llama rapazeja a Divicia (que se ha dormido), 

275 R. Eberenz y M. de la Torre comparan la reconstrucción verosímil de las declaraciones y 
conversaciones transcritas por los escribanos con la que hace un escritor en un texto literario, por 

276  Veamos dos pequeños fragmentos: “de perro, pesar a mí; moro, no pesar”; “que no querer 
venir acá a una mujer; […] ¿cómo decís que venir Dios a aquéllas?” (Rolf Eberenz y M. de la 
Torre 2003: 74).
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2.3.5.2.2. Desinencia ie del imperfecto de indicativo y del condicional277

Uno de los fenómenos que propone Oesterreicher para el estudio de 
los rasgos idiomáticos del español hablado en el Siglo de Oro es la desinencia 
del imperfecto de indiciativo –ié, considerada dentro del grupo de las “formas 
gramaticales que habían quedado fuera del uso culto” (2004a: 736). En principio, 
pensábamos que este rasgo podría ser un fenómeno de variación diacrónica 
(arcaísmo), diatópica (andalucismo o toledanismo) y diastrática (no culto, sino 
marcado como ‘bajo’)278. Sin embargo, la interpretación de los datos de La
Lozana andaluza y la confrontación con estudios sobre otras obras del siglo XVI

(González Ollé 2000, M. de la Torre y R. Eberenz 2003) contradicen algunos 
aspectos de esta hipótesis. 

Empecemos analizando el interesante comentario de Gonzalo de 
Correas279

277 Nos limitamos a la desinencia ie. Véanse los estudios de Anipa (2001: 119-163) y Eberenz 
(1991) sobre las formas analíticas y sintéticas del condicional y del futuro, en cuyos corpus in-
cluyen a La Lozana andaluza.
278 Veamos la opinión de R. Lapesa acerca de este fenómeno: “La reacción contra las formas en 
–íe, -ié se produce en el s. XIV. […] Esta forma fue quedando como popularismo o regionalismo 
(el habla de Castilla la Vieja la eliminó antes que Toledo o León). En el siglo XV es casi general 
–ía, pero aún los ejemplos de –íe no son una rareza. Y se encuentran, ya muy raramente, en el XVI

(hay muestras en Santa Teresa)” (2000: 765-766).
279 Cito por la edición publicada en CORDE. Gonzalo de Correas (1627): Arte de la lengua 
española castellana, edición de Emilio Alarcos García (1954), Madrid, CSIC.

de las formas verbales conjugadas

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 8 8

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 8
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Por dialecto particular en Castilla la Nueva, Mancha, i 
Estremadura i partes de Andaluzia mudan la a en e con el azento en 
esta forma: ie, ies, ie, iemos, iedes, ó ieis, ien, i se usa mucho entre no 
letrados, como avié, aviés, avié, aviémos, aviedes, avién, dizié, diziés, 
dizié, quirié, quiriés, quirié, etc, por avia, avias, dezia, dezias queria, 
querias, etc., mas no está rrezibido entre los elegantes, aunque pudiere 
pasar por dialecto de tan nobles provinzias, demas que ansi se usó i 
halla en buenas istorias de los pasados, si ia en España se permitiera 
mas que una propiedad i puridad Castellana sin mezcla, ni bolver á lo 
viexo hasta que canse lo nuevo. En la segunda plural en este dialecto 
hazen sincopa avieis, harieis, dizieis, quirieis por aviedes, hariedes, etc. 
(p. 269).

Según esta información, podríamos esperar que las desinencias en –ié
sirvieran para caracterizar a los personajes no letrados, pertenecientes a las capas 
sociales más bajas y procedentes de Andalucía, Castilla la Nueva o Extremadura. 
¿Ocurre así en nuestro texto? 

Aunque la mayoría de las formas verbales del imperfecto de indicativo 
de la segunda y tercera conjugación, así como del condicional de las tres 
conjugaciones terminan con la desinencia –ía (por ejemplo: hazía, quería, solía, 
auía; sería, auría, etc.), hemos registrado quince ejemplos de las desinencias 
–ie– del imperfecto y una incidencia del condicional (serién). Concretamente, 
hemos documentado ocho ejemplos de la tercera persona del singular (tinié (2), 
tiñié, tiñé280, pudié, devié, querié), seis de la tercera persona del plural (tinién,
conoscién, sabién, dizién, proçedién, podién) y tres de la segunda persona del 
plural concordando con vos (siruiedes, sabiedes, aviedes).

¿Qué personajes utilizan estas variantes y en qué variedades discursivas 
aparecen? Con respecto a la primera cuestión, son variados los personajes que 
las usan, pero debemos destacar que cuatro de ellos son letrados (Autor, Físico, 
Silvio y Silvano); los demás personajes que las emplean son Rampín, Divicia, 
Sevillana, Lozana y Tía de Lozana (las tres últimas, de procedencia andaluza). 
En relación a la segunda pregunta, estas desinencias aparecen en variedades 
discursivas que abarcan desde el grupo más cercano a la inmediatez comunicativa 
hasta el más próximo a la distancia comunicativa.

280 La n + yod en tiñé y tiñié se ha palatalizado.
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En la interacción oral prototípica, por ejemplo, encontramos la desinencia 
de tercera persona del plural en la intervención del culto Silvio o Compañero del 
autor, que destaca la fama de Lozana:

CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras 
la conoscién. (p. E3v).

O la segunda persona del plural en la intervención del Autor, que 
le pregunta a Rampín si se habían conocido cuando el joven criado servía al 
canónigo, uno de los personajes prestigiosos de la obra:

¿Y a vos no’s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça 
Nagona, quando siruiedes al señor canónigo? (p. D2v).

Y también en la segunda persona del plural en una intervención de 
Lozana, que está contenta porque Rampín, tras sus enseñanzas, ha aprendido sus 
preferencias sexuales:

LOÇANA: […] ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está 
otrie en asamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan 
atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como 
va bien? Esto no sabiedes vos; pues no se os olvide. (p. C3r).

La desinencia –ie– es especialmente frecuente en el discurso narrativo, 
en el que se narran sucesos pasados: aparece tanto en la narración, como en 
el diálogo narrativo y la narración oral. Veamos un ejemplo de este diálogo 
narrativo en el que Divicia cuenta el origen del mal francés:

LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, 
porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los 
vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían 
echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las 
cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de 
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adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó 
la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este 
fue su prinçipio […]. (p. L3r).

En este ejemplo de la narración, se cuentan los principios de Lozana en 
Andalucía y se describen sus cualidades a través de la desinencia –ié:

[…] y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, 
villas y lugares d’España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; 
y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para 
sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; 
y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada […] (p. A3r)

Asimismo, también se usa esta desinencia para ensalzar virtudes o 
cualidades de Lozana o de otra mujer en estos fragmentos de la narración:

Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié
graçia en quanto 

hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera 
plática y de gran

conuersación […]. (p. B1v).

Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger 

y blanduras y afeytes y çerillas […], y lo que no sabían se lo hazían 
enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue 
Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, 
Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más 
plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas 

de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien 

diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos.                                                              
(p. B1v).
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cortesanas:

¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa 

sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con 
ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça 
Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna 
tabla en toda Roma. (p. N5r).

Por último, debemos mencionar que Delicado emplea el imperfecto “dizié” 
y el condicional “pudrié” en la “Introducción del tercero libro del Primaleón”,
en el que destaca algunas cualidades del mismo y cuestiona su publicación en 
Toledo:

de un carpintero. Mas sea se quien fuere que muy bien supo ordenar y 
texer la ystoria. Dizié aquí al último que fue impresso en Toledo cosa 
que yo no creo. Según mi gusto. Pudrié ser que el Tamborilero tenía el 
gusto perdido.”

ie
del imperfecto o del condicional no es una forma “no elegante” ni sirve para 
caracterizar a los personajes “no letrados”, sino, más bien, todo lo contrario. 
Aparece en las intervenciones de los personajes letrados que representan el 
alter ego de Delicado (Autor, Silvio, Silvano). Asimismo, se usa para describir 
cualidades o virtudes y está asociado a aspectos positivos y a situaciones 
de emocionalidad. Por otra parte, está registrado en las distintas variedades 
discursivas, desde las que más se aproximan a la inmediatez comunicativa hasta 
las más cercanas a la distancia. La intención del autor de caracterizar a sus 
personajes es más patente en la interacción oral prototípica, donde emplean esta 
desinencia personajes letrados y andaluces. En otros tipos de diálogo, como el 
diálogo narrativo, la función del mismo no es tanto lograr la caracterización de 
los personajes como narrar algún acontecimiento, por lo que no es relevante que 
sea la vieja Divicia, por ejemplo, la que emplee dicha desinencia.
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Es necesario ahora relacionar estos datos con el completo y bien 
documentado estudio de González Ollé (2000) sobre el “Pretérito imperfecto 
y condicional con desinencia en –ie– en el siglo XVI”, en el que demuestra que 
dichas desinencias verbales eran usadas por numerosos escritores áureos durante 
el siglo XVI (Sebastián de Horozco, Alejo Venegas, Santa Teresa, Garcilaso de 
la Vega, etc.), casi todos ellos, relacionados con Toledo. Según este autor, “ese 
arraigo en textos impresos del arcaísmo morfológico autoriza a suponer que 
su vitalidad se mantuviese en la lengua oral toledana […], luego reducido al 
registro vulgar” (2000: 376), del cual es testimonio el comentario de Correas ya 
en el siglo XVII

 existía una mayor tolerancia de la que suele suponerse hacia 
el alomorfo-ie- […]. En consecuencia, también cabe suponer una más 
amplia difusión, durante el citado siglo XVI, de las formas minoritarias, 
quizá inadvertidas por no consultarse ediciones originales, sino 
modernas, en cuya preparación han podido interpretarse como errores 
materiales y, por tanto, quedar eliminadas. (2000: 377).

Si bien González Ollé centra su estudio en autores relacionados con 
Toledo, Rolf Eberenz y Mariela de la Torre han registrado las desinencias del 
imperfecto de indicativo y condicional de la segunda y la tercera conjugación 
en –ie XV y de principios del XVI,
sobre todo, en las “de Ciudad Real y, curiosamente, también en las de Soria” 
(2003: 177).

en –ie– del imperfecto de indicativo y condicional coinciden en gran medida 
con las mencionadas por Correas: Castilla la Nueva (especialmente, Toledo) 
y Andalucía. Si enlazamos la descripción de este fenómeno con la conciencia 
lingüística externa de Delicado acerca de las variedades diatópicas del español 
a las que él le concede más prestigio (la variedad de Toledo, seguida de la 
andaluza), encaja perfectamente que un fenómeno ligado a personajes letrados 
(y también a andaluzas) y a aspectos positivos sea propio de la variedad toledana 
(y probablemente también andaluza).

Por último, con respecto a la pervivencia en la actualidad del fenómeno 
aquí descrito, según ha demostrado Moreno Fernández (1996: 224), existen 



Estudio de la oralidad medial y concepcional

297

testimonios del arcaísmo morfológico de los imperfectos y condicionales en –íe
en la provincia de Toledo, en el este de Madrid y en el noroeste de Guadalajara. 
En cambio, parece ser que no ha sobrevivido en Andalucía, pues no aparece 
recogido en el  ni en las principales 
obras de la dialectología andaluza281.

2.3.5.3. Nivel léxico-semántico

Para el estudio del nivel léxico-semántico de los rasgos histórico-
idiomáticos del español hablado en el siglo XVI, he seleccionado el léxico de 
la prostitución y el anatómico-sexual (ambos de gran importancia en esta obra 
literaria), pues considero que pueden aportar datos valiosos para el análisis 

281 Por ejemplo, José Mondéjar, en su completo estudio sobre El Verbo andaluz -
pecto a las formas del imperfecto de indicativo que, “morfológicamente, sólo hay que destacar 
la presencia de imperfectos en –iba” (1994: 108). 

Tabla48: Frecuencia y distribución de la desinencia ie del imperfecto de indicativo
 y del condicional

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES  DISCURSIVAS
Nº DE  OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 8 8

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 4

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 3

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 2

Monólogo 1

Epístola informal 0

Epístola formal 1

Grupo escrito

Narración - títulos 0 3

Narración 3

Exposición 0

Argumentación 0

Total 17
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comunicativa. 

He realizado un estudio léxico-semántico y variacionista de las palabras 
empleadas para designar a la ‘prostituta’, a la ‘alcahueta’ / ‘alcahuete’, 
‘prostíbulo’, ‘partes genitales sin distinción de sexo’, ‘aparato genital masculino 
y femenino’, ‘zonas anatómicas que tradicionalmente poseen connotaciones 
sexuales’ y el ‘coito’.

282, así 
como la etimología283 y la primera documentación284. Asimismo, analizo el 
cambio semántico desde la primera documentación hasta el siglo XVI (en caso 
de que se produzca), datos relevantes procedentes de las investigaciones de 
otros autores, consideraciones de tipo sociolingüístico, frecuencia y difusión en 
diversos tipos de textos y en las distintas variedades discursivas de La Lozana 
andaluza.

2.3.5.3.1. El léxico de la prostitución

En este apartado estudio las palabras empleadas para designar a la 
‘prostituta’ (andorra, bagasa, cortesana, escanfarda, meretriz, mundaria, puta, 
putana, ramera), al ‘alcahuete’ o a la ‘alcahueta’ (
tabaquina, trujamana), así como para el ‘prostíbulo’ (burdel, estufa, mancebía, 
putería, públique).

2.3.5.3.1.1. ‘Prostituta’

Las palabras usadas para designar a la prostituta son muy numerosas, por 
lo que el estudio de las mismas constituye una fuente valiosa para el análisis de 
la variación lingüística.

-

283 Tomada en casi todos los casos del Diccionario Crítico Etimológico Español e Hispánico
de Corominas.
284 Para ello, he tenido en cuenta el corpus de textos literarios y jurídicos citado en el apartado 
1.4. Fuentes primarias y secundarias, así como el DCECH y el CORDE.
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ANDORRA. La andorra es la prostituta o alcahueta que se caracteriza por 
andar por las calles buscando clientes. Probablemente, la palabra procede del 
árabe , ‘mujer elegante y coqueta, perezosa, entremetida y amiga de 
diversiones’; a la larga, intervino por etimología popular el verbo andar (DCECH 
s.v. andar). La primera documentación, atestiguada en DCECH, está en el Libro 
de Buen Amor del Arcipreste de Hita, donde aparece como uno de los nombres 
de la alcahueta285.

En los diccionarios no especializados, andorra tiene la acepción de ‘la 
mujer que todo lo anda, amiga de callejear’ (Covarrubias s.v. andar, Autoridades

las prostitutas como a las alcahuetas286 que están siempre andando por las calles 
buscando clientes. Como bien ha explicado Medina Morales (2005b: 27-28), 
andorra fue un adjetivo aplicado frecuentemente a la prostituta y a la alcahueta, 
que en los siglos XVI y XVII acabó sustantivándose para nombrar a estos dos 
tipos sociales. Asimismo, Alonso Hernández (1976: s.v.) sugiere que andorra o 
andorrera “se emplea sobre todo para designar a la alcahueta y, posiblemente, a 
la prostituta no cantonera […], que se pasea por las calles en busca de clientes”287.

En La Lozana andaluza encontramos un solo ejemplo de la voz andorra.
Según se puede interpretar del contexto en que aparece, designa a una prostituta, 

LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero 
tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque 
cortesanilla por aý. (p.C1r).

Covarrubias (s.v. andar) y Autoridades (s.v. andorra y andorrera)

285 El fragmento en el que aparece es de especial interés desde el punto de vista lingüístico 
porque recoge diferentes nombres empleados para designar a la alcahueta. Cf. Ruiz (1930-1343: 
359-363).

Lozana.
287 Sin embargo, en el Tesoro de villanos
2002: s.v.) y en el Diccionario de germanía como “alcahueta, tercera o cobertera” (Hernández 
Alonso y Sanz Alonso 2002: s.v.).
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consideran que andorra es un vocablo “bárbaro”288. Según Covarrubias (s.v. 
barbarismo), son bárbaros los que escriben o hablan la lengua groseramente. En 

a la palabra andorra en sí misma como a la realidad que designa. No obstante, el 
único contexto en el que aparece en nuestra obra no nos permite determinar que 
se trate de una voz baja desde el punto de vista diastrático, aunque el hecho de 
que aparezca en boca de una prostituta en la interacción oral prototípica favorece 
esta interpretación.

Según el estudio de Medina Morales sobre el léxico de la novela picaresca, 
la voz andorra, que “nunca fue exclusiva de la germanía”, ha perdurado en “el 

poca categoría que trabaja en la calle’ (Sanmartín s.v.)289” (Medina Morales 
2005b: 28).

BAGASA. Otra de las voces empleadas para designar a la prostituta 
es bagasa, procedente del oc. o cat. bagassa, que representan un prototipo 
*BACASSA o *BAGASSA, de origen incierto (DCECH s.v.). La primera 
documentación, recogida en DCECH, se encuentra en Los Milagros de Nuestra 
Señora (1246–1252) de Berceo290. Según Corominas, bagasa es un “vocablo 

288 Según Covarrubias (s.v. barbarismo), son bárbaros los que escriben o hablan la lengua 
groseramente.
289 Sanmartín Sáez, J. (1988): Diccionario de argot, Madrid, Espasa.
290 Berceo, Gonzalo de (1992): Los Milagros de Nuestra Señora [1246–1252], edición de Clau-
dio García Turza, Madrid, Espasa-Calpe. Publicación electrónica en CORDE.

Tabla 49: Frecuencia y distribución de andorra

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES  DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 1
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principalmente galorrománico representado en francés291 antiguo por biasse
‘sirvienta’ y, posteriormente, en el s. XV, ‘muchacha’” (s.v.).

XIV ya lo encontramos con sentido negativo en un texto histórico292. Aparece 
Tratado de consolación de 

Enrique Villena293, que utiliza el término bagasa para traducir el vocablo latino 
meretriculas. En el siglo XVI adquiere connotaciones muy negativas y es utilizado 
incluso como insulto294.

En la Carajicomedia295 encontramos varios ejemplos de bagasa
peyorativamente como “gran necia”, “ionesta”:

Ortega, bagasa casera,  es muy gran necia.
Vimos Francina, bagassa inonesta,
la Monjaraza y la Foresea, 
la Esparteñera, que bolsas saltea,

Madalenica. Notoria es su vida en Valencia, y sus virtudes y fama 
y poca vergüença. Nuestro Señor le acreciente sus desseos. Francina. Al 

291 Frago Gracia (1979: 263) considera que bagasa es un préstamo francés, pues se trata del 
“grupo numéricamente más importante de extranjerismos introducidos en la Península Ibérica” 
en el siglo XV; aunque algunos de ellos fueran introducidos con anterioridad, “la fuerte perviven-

-
traciones de la continuidad de un fuerte contacto cultural entre los dos ámbitos”. Era una voz 
de uso castellano, pero “donde realmente aparece con uso generalizado y popular es en catalán” 
(1979: 267).
292 Fernández de Heredia, Juan (1377–1399): Traducción de Breviarium ab urbe condita, de 
Eutropio. París, Arsenal, ms. 8324, edición de Juan Manuel Cacho Blecua (2003), Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza. Publicación electrónica en CORDE.
293 Villena, Enrique (1424): Tratado de consolación, edición de Pedro M. Cátedra (1994), Ma-
drid, Turner. Publicación electrónica en CORDE.
294 Hernández Alonso, que estudia las diferentes designaciones de las prostitutas utilizando un 
corpus de textos literarios de los siglos XVI y XVII, considera que bagasa es uno de los “términos 
empleados con carácter claramente insultante”, pues en todos los casos en que lo registra aparece 
como insulto (1979: 46). En su Léxico del Marginalismo del Siglo de Oro bagasa
como ‘Prostituta de baja calidad’ (1976: s.v.) y la considera propia de la germanía.

Carajicomedia, explica que abesse era en Francia el 
nombre habitual para la mujer que dirigía o regentaba un burdel (1995: 13, 118), por lo que no es 
extraño que en la Carajicomedia se emplee bagassa para designar a la ‘prostituta’.
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por gran bagasa (pp. 88-89).

En la Segunda Celestina de Feliciano de Silva (1534) aparece seis veces. 
En este fragmento se puede observar el sentido negativo que posee este término, 
aquí utilizado como insulto:

Elicia. ¡Al diablo la deslabada, y mirá qué dichos! Por mi vida, 
doña puerca suzia, que si de ahí no’s is, que yo’s haga castigar como 
vos merecéis. ¿Y qué gentil hombre havés visto acá? Mirad, por vuestra 
vida, quien tal oye a la bagasa y creello ha. 

Palana. Vos sois la bagasa y la puerca, que yo soy muger tan 
honrada que no me merecés vos descalçar. ¿Y quién me havía a mí de 

metido? Pues yo’s prometo que tan en hora mala allá lo tenés (p. 344).

En la Comedia llamada Florinea, que tracta de los amores del buen 
duque Floriano con la linda y muy casta... de Juan Rodríguez Florián (1554) 
aparece nueve veces:

Polytes. Pierde cuydado. (Allá quedarás, diablo, bagassa, que 
para tu hambre, ésta y no más, si puedo).

Como se ha desmostrado, bagasa aparece frecuentemente en el siglo XVI

con sentido peyorativo en la conversación en boca de personajes que ocupan 
el nivel más bajo en la escala social (prostitutas, criados…). El único ejemplo 
que encontramos de esta voz en el Retrato de la Loçana andaluza aparece 
en la intervención de unos mozos en la interacción oral prototípica y posee 
connotaciones negativas:

MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, 
que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no 
valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por 
esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos 
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dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con 

vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, 
dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. (pp. H1v- H2r).

los nombres que se dan a las malas mugeres y perdidas […]; muger sin fee, 
mentirosa, engañadora, prevaricadora” (Covarrubias296 s.v.); “nombre injurioso 
que se da a las mujeres perdidas y de mal vivir” (Autoridades s.v.). Se trata de 
una voz “baja” desde el punto de vista diastrático y diafásico, de la que hay 
numerosos testimonios en el siglo XVI, pero que desapareció en el siglo XVII297,
pues se convirtió en un tabú impronunciable.

CORTESANA. El vocablo cortesana dama)
como ‘ramera de calidad’, está tomado del italiano298 cortigiano, –egiano, por 

296 Covarrubias incluye el lema gavasa: “la muger ruin de su cuerpo”. Alonso Hernández (1979: 
217), a propósito de esta metátesis, opina que se trata de “uno de los fenómenos de deformación tí-
pico de la creación germanesca, que lo practica de manera sistemática”. Sin embargo, Covarrubias 
considera que gavasa (s.v.) “está corrompido de cavasa, porque las tales tenían sus casillas dichas 
fornizes, fuera de la ciudad, pegadas a los muros, de donde tomaron el nombre de fornicarias”. 
297 Los últimos ejemplos registrados en el CORDE son de principios del siglo XVII. Covarrubias 
(s.v.) lo recoge en su Tesoro y Autoridades (s.v.) lo incluye con la marca ‘antiq’. En el DRAE 
aparece este arcaísmo con la marca ‘poco usado’, es decir: “todavía empleadas después de 1900, 
pero cuyo uso actual es difícil o imposible de documentar” (Advertencias para el uso de este 
diccionario).
298 Frago Gracia argumenta que cortesana es un préstamo italiano del siglo XV: “al lado de la 

-
paña la nueva orientación del humanismo italiano” (1979: 264).

Tabla 50: Frecuencia y distribución de bagasa

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES  DISCURSIVAS
Nº DE  OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 1
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conducto de oc. ant. cortesan (1350), y quizá cat. cortesà (1460-70) (DCECH 
s.v. corte). Documentado por primera vez, a través de la consulta del CORDE, en 
el siglo XV, el término cortesana aparece como adjetivo o como sustantivo con el 

Sin embargo, esta voz se empleó en los textos literarios del siglo XVI para
designar a la ‘prostituta de más nivel’299. Las cortesanas utilizaban celosías y 
encerados y solían vivir bajo la protección de uno o más amantes y tenían varios 
criados y criadas, como se observa en estos ejemplos de La Lozana andaluza:

RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas 
como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos 
a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. 
(p. C1r).

TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica 
que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen 
a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida 
y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde 
mora? TRIGO: Allá, detrás deVancos. Si ys allá esta tarde, mirá que 
es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. (p. E2v).

ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? 
LOÇANA: Yo’s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia 
a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo 
pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir 
y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas300, que no ay 

299 Cf. Domenico Gnoli (1931). Según explica Alonso Hernández (s.v. cortesana), una cortesa-
na es una prostituta establecida por su cuenta y con casa propia; generalmente bajo la protección 
de un amante, o de varios.
300 Las ynfantescas o fantescas son las criadas. Se trata de una voz italiana, recogida por Cris-
tóbal de las Casas en su vocabulario (s.v. fantesca): “criada, moça”. Otra voz en La Lozana an-
daluza para designar al criado de una prostituta es faraute, voz de la germanía recogida por Juan 
Hidalgo (s.v. faraute
LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys duca-

emplea faraute para referirse a Rampín, su criado.
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cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden 
mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las 
sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener 
vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto 
pueden. (p. G3r).

A veces, el sustantivo cortesana está complementado con el adjetivo 
fauorida o fauoresçida, como se observa en estos ejemplos:

Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró 
en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló (p. F1v).

Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, 

fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía 
(p. L4v).

LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, 
porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y 
lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en 
Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, 
que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. 
(p. F1r).

Dicho adjetivo puede incluso sustantivarse para nombrar a las cortesanas:

LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada 
tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, 
mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y 
quiero buscar fauor. (p. G3r).

cortesana hace referencia a un tipo particular de 
prostituta, la de más nivel: de mayor belleza, nivel económico y prestigio 
social. Por tanto, la selección de dicha palabra en el paradigma de las distintas 
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posibilidades que ofrecen los sustantivos que designan a la prostituta, no 
dependerá de razones sociolingüísticas o pragmáticas, sino semánticas, ya que 
dicha voz no puede considerarse un sinónimo de ‘puta’. 

Por otro lado, la variedad de tipos discursivos en los que aparece (como 
se puede observar en la tabla), así como la condición social de los diversos 
personajes que la emplean (tanto nobles o letrados como no privilegiados) 
demuestran que se trata de una voz perteneciente a la lengua estándar, lo cual 
concuerda con la categoría que poseía esta palabra en el siglo XVI.

ESCANFARDA. En el Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana de 
Cristóbal de las Casas, la voz italiana scanfarda
fregona, cachonda’. Como es un vocablo italiano, no está recogido ni en los 
diccionarios etimológicos ni monolingües (de la lengua española) consultados, 
ni tampoco aparece ningún ejemplo en el CORDE. Solo lo he documentado en el 

Tabla 51: Frecuencia y distribución de la palabra cortesana

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 9 9

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 4 11

Diálogo expositivo 7

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 2

Monólogo 2

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito

Narración - títulos 5 5

Narración 0

Exposición 0

Argumentación 0

Total 27
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Retrato de la Loçana andaluza, donde aparece una vez, usado por Loçana como 
insulto dirigido a la vieja Doméstica:

LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer 
tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que 
no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto 
estrecha que pareçe del todo virgen. (p. L2v).

parte del Retrato, pues Loçana ya lleva tiempo en Roma y conoce la lengua 
italiana.

MERETRIZ. Otra voz usada para designar a la prostituta es el cultismo 
meretriz, que procede latín , propiamente ‘la que se gana la vida 
ella misma’ (DCECH s.v. merecer). He hallado este vocablo ya en 1215, en 
la Vida de Santa María Egipcíaca301. Hasta el siglo XVI está registrado en una 

narrativa, prosa didáctica, verso narrativo, prosa jurídica, verso lírico); pero 

Como bien ha explicado Frago Gracia (1979: 265), meretriz es forma 
exclusiva de la lengua culta, que no ha llegado a difundirse nunca en la norma 

de la lengua culta: la ausencia de la entrada meretriz en los vocabularios de 

301 Anónimo (c 1215), Vida de Santa María Egipcíaca, edición de Manuel Alvar (1972), Ma-
drid, CSIC. Publicación electrónica en CORDE.

Tabla 52: Frecuencia y distribución de escanfarda

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 1
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de que lo encontremos en textos literarios en las intervenciones de personajes 
cultos. El latinismo meretriz ha sobrevivido hasta nuestros días, conservando su 
inicial carácter de cultismo.

culto –Silvio, escritor amigo del autor–, para referirse a la ciudad de Roma:

SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que 
se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere 
yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, 
o cantando, siempre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys 
ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos 
que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión 
que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo 
capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha 
causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe 
que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai 
quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, 
ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. (pp. F1r-v).

Encontramos el vocablo latino meretrix en la epístola formal que añadió 
F. Delicado al texto de La Lozana andaluza tras el Saco de Roma:

Por cierto no fui yo el primero que dixo “Ve tibi, ciuitas 
meretrix!”. (p. N5v).
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MUNDARIA. Otra palabra usada como sinónimo de ‘prostituta’302

es mundaria, voz derivada de mundo (DCECH s.v. mundo). La primera 
documentación de mundaria la he encontrado en un tratado de pedagogía303

de 1370, con la acepción de ‘prostituta’.
en el siglo XV

sustantivo mundaria, como del adjetivo (puta mundaria, mujeres mundarias, 
fembras mundarias Vocabulario Universal
de Alfonso de Palencia. Frago Gracia sostiene que mundaria es de nivel culto, 
no solo por la fecha de su aparición, sino también, “desde un punto de vista 

304 que presenta”; no obstante, “a pesar de 
su cultismo inicial, mundaria (variante mondaria) debió alcanzar cierta difusión 
en la península” (1979: 265). 

mundaria), que añade la marca ‘desus’.
303 Anónimo (c 1370): Tratado de la Comunidad (Biblioteca de El escorial MS. &-II-8), edi-
ción de Frank Anthony Ramírez (1988), Londres, Tamesis Books. Publicación electrónica en 
CORDE.

ario, a “aparece en cultismos, en sus-
tantivos y en adjetivos derivados de sustantivos” y “denota profesión u ocupación”, y así lo 
encontramos en mundaria.

Tabla 53: Frecuencia y distribución de meretriz

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 2 2

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 1

Monólogo 0

Epístola informal 0

Epístola formal 1

Grupo escrito 0
Total 3
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Hemos registrado la voz mundaria en el sentido de ‘prostituta’ a principios 
del siglo XV, en el Cancionero de Baena305:

una muger de León que era mala e puta. […]

3 Por el  uso que mantienes 

te pueden llamar mundaria, 

ca con ellos bien convienes 

en la tu vida ordinaria. 

Esta tal llaman focaria, 

o grant puta por latín, 

mucho dina del botín, 

andariega, mentiral (p. 499).

Y más adelante:

8 Si yo fablo mal e tú non muy poco, 

en esto te muestras sandío  e  loco, 

ca quien se compara non faze buen troco 

con puta mundaria que llamas rastrera (p. 500).

Podemos observar en estos ejemplos que esta palabra aparece en contextos 
en los que posee connotaciones muy negativas. 

Por ello, frente a la difusión que alcanzó en el siglo XV, parece ser que 
esta palabra dejó de usarse desde la primera mitad del siglo XVI, pues solo he 
hallado algunos ejemplos en La Lozana andaluza y, a partir de entonces, no 
está registrado en el CORDE. Tal y como hemos explicado con otras palabras 
referidas a la prostituta, esta debió de convertirse en una interdicción tan fuerte 
que su frecuencia disminuyó considerablemente.

En nuestra obra encontramos dos ocurrencias de mundaria en boca de la 
protagonista, una de ellas en la interacción oral prototípica:

305 Valencia de León, Diego de (1405 - a 1412), Poesías [Cancionero de Baena], Brian Dutton; 
Joaquín González Cuenca (1993), Madrid, Visor. Publicación electrónica en CORDE.
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LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me 
acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: 
“¿No veys que tiene greñimón?” Y ella, que es estada mundaria toda 
su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque 
yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas 
que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo 
cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me 
á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. (p. B2r).

Y la otra en un diálogo expositivo:

LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas 
del partido o  mundarias? (p. E1r).

En el primer ejemplo, Lozana está indignada porque la “puta vieja”, 
a la que llama mundaria
lo que claramente el término está connotado negativamente. En el segundo, 
sin embargo, aparece en una pregunta que le hace Loçana al valijero, la cual 
constituye un desencadenante para que este ofrezca sus conocimientos sobre los 
tipos de putas. Los datos con los que contamos nos incitan a pensar que la voz 
mundaria es ya en la época de La Lozana una interdicción lingüística306.

306 Sobre la interdicción lingüística, mecanismos del eufemismo y el disfemismo, véase Miguel 
Casas (1986).

Tabla 54: Frecuencia y distribución de mundaria

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 1

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 2
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PUTA. La voz puta es la más frecuente de todas para designar a la prostituta, 
tanto en La Lozana andaluza como en el corpus analizado. De etimología307

incierta, probablemente tenga el mismo origen que el it. antic. putto, putta,

–a’ (DCECH s.v.). La primera documentación de puta la he hallado en el 
siglo XII (1129) en los Fueros de Medinaceli308, donde aparece para indicar la 

mediante adjetivos demuestra que se trata de un hiperónimo. 

El mamotreto XX de La Lozana andaluza constituye uno de los pasajes 
más célebres de la literatura española sobre los tipos de putas, con una gran 
riqueza en la adjetivación. El Valijero, cliente de Lozana, le explica a esta el 

de la novela. Algunas clases de putas mencionadas son las siguientes: putas de 
empanada, putas de gelosía, putas de natural, putas usadas, putas estregadas,
putas carcaveras, putas enteresales309.

El término puta es el más frecuente en el período estudiado y está 
documentado en todo tipo de textos, sobre todo, textos literarios (tanto verso 

bagasa, no es extraño que, 
en una sociedad machista, a partir de la acepción ‘muchacha’ o ‘niña’ surja la 
de ‘prostituta’ y llegue a emplearse con connotaciones negativas e incluso como 
insulto.

En esta intervención de Loçana, puta tiene claramente un carácter 
insultante hacia la Vieja, a la que llama despectivamente además raposa,
çimitarra, piltrophera, etc.:

LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el 
ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, 
y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas 
cuentas! (pp. D3r-v).

307 Corominas (s.v. puta), que se muestra a favor del étimo PUTA, argumenta “para reforzar 
su probabilidad” que “Virgilio nos presenta ya el vocablo como término vulgar y tomado en 
mala parte”. García de Diego (s.v. 
‘hediondo’.
308 Anónimo (c 1129): Fueros de Medinaceli, edición de Tomás Muñoz y Romero (1847), Ma-
drid, Imprenta de José María Alonso. Publicación electrónica en CORDE.

cf. Chamorro Fernández (1988: 121).
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La tabla con la frecuencia de la palabra puta muestra que esta aparece 
en la mayoría de las variedades discursivas del Retrato de la Loçana andaluza,
siendo más frecuente en la interacción oral prototípica, seguida por el diálogo 
expositivo en el que el valijero, en su enumeración de los tipos y procedencias 
de las prostitutas, repite constantemente dicha palabra. Asimismo, la usan 
tanto personajes privilegiados como no privilegiados, unas veces como insulto 
y disfemismo, otras veces como genérico que designa denotativamente a una 
prostituta.

Es oportuno realizar un análisis de las veces en que puta aparece como 
insulto o como disfemismo, pues son estos casos los que interesan para el 
estudio de la oralidad concepcional. En dichos casos, aparece sobre todo en boca 
de personajes no privilegiados y pobres, aunque también lo usan de este modo 
personajes nobles y personajes letrados. Se trata, pues, de una variante lingüística 
marcada como baja desde el punto de vista diafásico, usada fundamentalmente 
para caracterizar situaciones comunicativas de enfado.

Tabla 55: Frecuencia y distribución de puta

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 77 81

Narración oral 4

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 19 91

Diálogo expositivo 69

Diálogo narrativo 1

La reproducción oral del 
DR en ED

2

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 2 12

Monólogo 10

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito

Narración - títulos 1 1

Narración 0

Exposición 0

Argumentación 0

Total 185
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PUTANA. Otro italianismo que usa Delicado para referirse a la prostituta 
es putana
como ‘puta’ (Casas, s.v. puttana) y que procede del frc. ant. putaine (Devoto s.v. 
puttana). Corominas (s.v. puta) argumenta que una forma semejante al italiano 
puttana, penetró también en la Península Ibérica: “catalán antiguo putana (muy 
frecuente en el siglo XIII […]), que debió también existir en castellano”. La 
primera documentación la hemos constatado en La fazienda de Ultra Mar310 (c
1200).

Hasta el siglo XVI, encontramos algunos casos de putana en textos escritos 
en lengua española, sobre todo, en prosa religiosa (es especialmente frecuente en 
los sermones de San Vicente Ferrer, 1411-1412) y también en prosa didáctica, 
histórica y narrativa. 

En La Lozana andaluza encontramos cinco ocurrencias de esta voz. Dos 
de ellas son empleadas por Rampín, personaje italiano, para referirse a un dicho 

310 Almerich (c 1200): La fazienda de Ultra Mar, edición de Moshé Lazar (1965), Salamanca, 
Universidad de Salamanca. Publicación electrónica en CORDE.

Tabla 56: Frecuencia y uso de puta usado como interdicción o insulto

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE  OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 40 41

Narración oral 1

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 6 6

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 7

Monólogo 7

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito 0 0

Total 54



Estudio de la oralidad medial y concepcional

315

sobre la ciudad de Roma, posiblemente un tópico que se repitiera en aquella 
época:

RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen 
de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize, notá: Roma, 
triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, 

vellacos». (p. C4v).

LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están 
al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y 
le dizen: “Roma putana”. (p. C1v).

Loçana, en el diálogo argumentativo311 que cierra el Retrato, usa la voz 
putana, también asociada a la ciudad de Roma. Asimismo, la anciana Divicia 
(que lleva viviendo en la capital de la cristiandad muchos años), a la pregunta 

tanto, a Roma), responde:

DIUIÇIA: Yo’s diré quántas conozco yo. Son treynta mill 

No es casual que putana sea empleado por una prostituta que 
está vestida “a la romanesca” (p. K2v): 

LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, 
ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de 
dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? 
«En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta 
putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la 
caualgue para el otro mundo. (p. K2v).

putana aparece en la intervención de 
personajes italianos o residentes en Italia, queda demostrado que la intención de 

311 Los demás ejemplos pertenecen a la interacción oral prototípica.
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Delicado al usarlo es, no solo caracterizar a sus personajes mediante una variante 
diatópica, sino también vincular dicha palabra con la ciudad de Roma.

RAMERA. La voz ramera experimenta una evolución muy interesante 
durante el siglo XVI: primeramente se usa para designar a una ‘puta honesta’ 

relación carnal con hombres’ (DRAE s.v.). Es un derivado de ramo (DCECH 
s.v. ramo)312. He encontrado la primera documentación en las Ordenanzas de 
Córdoba (1435), donde las rameras aparecen como prostitutas “encubiertas”, 
claramente diferenciadas de las “putas públicas”:

§140. Putas púbicas [sic] e rameras. 

Que njnguna puta pública non sea amjga de ombre// alguno syn su 

grado, e el alguazil njn sus peones no tomen cosa alguna a 

njnguna muger, sy non fuere puta pública; e de las otras a que 

llaman encubiertas, que les non tomen cosa alguna nj las metan 

312 Según Corominas, el nombre de ramera se explica por el hecho de que esta “al principio 

s.v. ramo).

Tabla 57: Frecuencia y distribución de putana

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 4 4

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 1

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 5
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en mala fama, porque podría dello nascer escándalo e otros 

daños (párrafo 140, fol. 13r). (López Mora 2007: 57).

XVI

coinciden en destacar que la ramera era una ‘puta honesta’313 (Alcalá, 1505; 
Nebrija, 1516) y que estaba encubierta u oculta314; por ello, tenían un ramo315

como seña para el reclamo de clientes, de ahí su nombre. Durante el siglo XV se 
mantiene la distinción ramera o puta encubierta / puta pública, como se observa 
en las Ordenanzas reales de Castilla316 (1484) y en el Libro intitulado nobiliario 
vero317 (1477–1485). He encontrado ejemplos del término ramera en diversos 
tipos de textos en el siglo XV

en la siguiente centuria.

Durante el siglo XVI, se va perdiendo la originaria concepción de la 
ramera como ‘puta honesta que no trabaja en los prostíbulos’ y paulatinamente 
se va convirtiendo en un genérico. En las Ordenanzas de Baeza318 (siglo XVI)
aún se sigue manteniendo la distinción ramera / puta pública o del partido319

En cambio, en la Carajicomedia se emplea como un genérico (en el sintagma 
ramera cortesana) y en El Scholastico320 de Cristóbal de Villalón está atestiguada 

313 Según Alonso Hernández, puta honesta (1976: s.v.) es la “prostituta que no forma parte de la 
mancebía y que se prostituye solamente en privado, con pocos clientes, pero de calidad”.

pública y gana más ocultamente” que “la prostíbula que es mundaria”.
315 Covarrubias (s.v. ramera) explica que las rameras vivían fuera de los muros de las ciudades 
y que cubrían sus chozuelas con ramas. En La Lozana andaluza se hace alusión a esta costumbre 
de poner ramo a lo que quieren vender: “LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la 
gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas 
casas de señores ay en Roma? (p. D3r).
316 Anónimo (1484): Ordenanzas reales de Castilla BNM I1338], 

(1995), Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación
electrónica en CORDE.
317 Mejía, Fernando (1477–1485): Libro intitulado nobiliario vero, edición de Pajares Giménez 
(1992), Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación electrónica en CORDE.
318 Recogidas en el proyecto DITECA.
319 Que trabaja en el prostíbulo.
320 Villalón, Cristóbal de (c 1539): El Scholástico, edición de Richard J. A. Kerr (1977), Madrid, 
CSIC. Publicación electrónica en CORDE.
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la confusión entre ‘ramera’ y ‘puta pública’, pues se alude a “alguna pública 
ramera”. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVI cuando esta voz alcanzó 
una amplia difusión: se incrementa notablemente el uso de ramera, que aparece 
en todo tipo de textos; se convierte en el término más empleado para designar 
a la prostituta después de puta, que sobresale con diferencia. En dicho siglo 
adquiere connotaciones negativas, llegando a emplearse como insulto321.

En el Retrato de la Loçana andaluza encontramos un solo ejemplo de 
ramera, en una pregunta que le hace Loçana al valijero:

valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. (p. E1v).

Según el contexto, interpretamos que ramera
honesta’, pues si quisiera expresar únicamente el concepto de ‘prostituta’, sería 
más lógico que hubiera usado la voz ‘puta’. Por tanto, podemos deducir que 
en este caso, la voz ramera no está connotada negativamente y que además 
pertenece a la lengua estándar. 

321 Es muy ilustrativo el siguiente fragmento de La Segunda Celestina, donde ramera se emplea 
como equivalente de bagasa: “Elicia. Aguardá, doña bagassa. Vezinas. ¿Y esso, señora Elicia, 
y tu seso? ¿Y con éssa te havías tú de igualar? Elicia. Dexadme, dexadme castigar essa vellaca, 
ramera, suzia, establera. ¿Y con mi tía se ha ella de igualar?” (Silva 1988: 346).

Tabla 58: Frecuencia y distribución de ramera

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS

 POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 1

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo  intermedio escrito 0

Grupo escrito 0

Total 1
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palabras empleadas para designar a la prostituta en La Lozana andaluza, hemos 
encontrado numerosas denominaciones, debido al protagonismo del tema de 
la prostitución en la obra. Por ello también hemos comprobado que existe una 
gran precisión léxica, pues algunas de las palabras aportan matices semánticos 
o semas que las distinguen de las demás. Así, las cortesanas son las ‘prostitutas 
de más nivel’; las rameras son ‘prostitutas honestas’ y las andorras, ‘las que se 
pasean por las calles’. 

Desde un punto de vista variacionista, hemos encontrado voces propias 
de la lengua culta (meretriz) y otras pertenecientes a la lengua estándar (andorra,
cortesana, ramera). Las que nos interesan para el estudio de la oralidad 
concepcional son los italianismos (putana, escanfarda), las variantes diastráticas 
propias de estratos sociales bajos (bagasa) y variantes lingüísticas propias de 
situaciones comunicativas privadas, generalmente en contextos de enfado 
(mundaria, puta, además de escanfarda y bagasa, que ascienden en la cadena 
variacional). Teniendo en cuenta estos datos, veamos la tabla de frecuencia y 
distribución de las variantes diatópicas y variantes bajas desde el punto de vista 
diastrático y diafásico usadas para designar a la prostituta.

Tabla 59: Frecuencia de las palabras que designan a la prostituta (variantes diatópicas y 
variantes bajas desde el punto de vista diastrático y diafásico)

GRUPOS DE 
VARIEDADES
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 47 48

Narración oral 1

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 7 8

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 7

Monólogo 7

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito 0 0

Total 63
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2.3.5.3.1.2. ‘Alcahueta y alcahuete’

Entre las palabras que designan a la alcahueta y al alcahuete, aparecen 
en el Retrato de la Loçana andaluza las siguientes: 
tabaquina, trujamana. Aunque en el siglo XVI encontramos la voz celestina
recategorizada como sustantivo común en algunos textos literarios como 
sinónimo de alcahueta, en La Lozana andaluza aparece siempre como nombre 
propio, bien sea referido a la obra literaria322, bien al personaje.

ALCAHUETA. La voz alcahuete, ta, procedente del árabe qawwâd íd. 
(DCECH s.v. alcahuete
concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita’. Según 
Chamorro Fernández (2002: s.v. alcahueta), alcahueta es una palabra muy 
antigua, anterior a la germanía; y ya en las Partidas aparece alcahotar, alcahotería, 
alcahuete, y sus derivados. Hay testimonios de la forma masculina alcahuete ya 

XII, en el Fuero de Soria323. Las primeras documentaciones 
de la forma femenina alcahueta las he encontrado también en fueros (Fuero de 
Zorita de los Canes324, 1218-c 1250: 153; Fuero de Brihuega325, c 1242: 177)326.

Tanto alcahuete como alcahueta están muy difundidos en el español del 
siglo XVI en textos variados, que enumero por orden de frecuencia327: prosa de 
sociedad, prosa dramática, prosa narrativa, verso dramático, verso lírico, prosa 

En La Lozana andaluza aparecen siete ocurrencias de esta voz, siempre 
en femenino y con la grafía g: alcagüeta o alcagüetas328. En este primer ejemplo, 

322 LaTragicomedia de Calisto y Melibea ya se conocía como La Celestina en la época en que 
se escribió La Lozana andaluza. Recordemos que en el título de nuestro Retrato se hace alusión 
a dicha obra para captar la atención de los lectores.
323 Anónimo (c 1196): Fuero de Soria, edición de Galo Sánchez (1919), Madrid, Centro de 
Estudios Históricos. Publicación electrónica en CORDE.
324 Anónimo (1218-c 1250): Fuero de Zorita de los Canes, edición de Rafael de Ureña y Smen-
jaud (1911), Madrid, Imprenta Fortanet. Publicación electrónica en CORDE.
325 Anónimo (c 1242): Fuero de Brihuega, edición de Juan Catalina García (1887), Madrid, 
Imp. Manuel G. Hernández. Publicación electrónica en CORDE.
326 En ambos casos, se prescribe que la mujer que fuere alcahueta debe ser fustigada.
327 Orden obtenido a través de las estadísticas ofrecidas por el CORDE limitando la búsqueda 
al criterio cronológico 1500-1600.
328 Para la forma alcagüeta con g, véase 2.3.5.1.2.2. El trueque de [-bwé-] por [-güé-].
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la tía329 de Lozana (la acción transcurre en Andalucía, antes de que Lozana se 
vaya a Italia) se lamenta, en un monólogo, de que su sobrina la haya abandonado 
y de que la haya hecho su alcahueta:

TÍA: […] ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me 
avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo 
la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella 
misma me hizo alcagüeta! (p. A4v).

Lozana, hablando con Silvano330 en la tercera parte del Retrato, se queja, 
en un largo parlamento de un diálogo argumentativo, de la lamentable situación 
en la que se encuentran las mujeres, entre ellas, las alcahuetas y cabestro331 de 
símiles:

Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, 
gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, 
paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; 
otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de 
símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, 
que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a 
quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí 
que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo 
que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. (p. J3v).

Otro ejemplo interesante es el siguiente, perteneciente a un diálogo 
expositivo en el que el Valijero le aclara a Lozana (la primera noche que se 
prostituye en Roma) lo que quiere decir  (italianismo que la protagonista 
aún no conoce) empleando la voz alcahueta, que goza de gran difusión en la 
lengua española del siglo XVI:

329 El parentesco en las obras de tradición celestinesca suele ser falso: recordemos que en la 
Tragicomedia de Calisto y Melibea se utiliza el sustantivo tía para referirse a la alcahueta o “puta 
vieja” Celestina. 
330 Este personaje es un escritor amigo del autor.
331 Cabestro es uno de los nombres utilizados en El Libro de Buen Amor para designar a la al-
cahueta.
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BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a 
todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen 
las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo 

Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay 
alcagüetas en esta tierra? (p. E1v).

También aparece en esta obra el derivado alcagüetería, prueba de que 
alcahueta es un término que goza de una gran difusión:

LOÇANA ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme 

pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con 
mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, 
ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi 
honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar 
las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar 
martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». (pp. 
H3v- H4r).

El vocablo alcahueta es usado por personajes de distinto estrato social 
en diversas variedades discursivas, como se puede observar en la tabla de 

alcahueta es en el español del siglo 
XVI

originario) una voz perteneciente a la lengua estándar.
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RUFIÁN, RUFIANA. Los vocablos  y 332 se usan en el Retrato de 
la Loçana andaluza para designar al alcahuete y a la alcahueta, respectivamente. 

sea por la prevención vulgar que existe contra la gente de este color, o por la 
costumbre de las meretrices romanas de adornarse con pelucas rubias (DCECH 
s.v. ). En la primera documentación333 (p 1350) atestiguada en el CORDE 
encontramos
negativas. La primera documentación de la forma femenina  es también 
del siglo XIV: aparece en la Historia troyana334 (1376–1396) de Fernández de 

que las engaña dize se leno. por que primero las halaga con blandas palabras alas mesquinas para 
que sean burdeleras” (1992: párrafo 1). Nebrija incluye en su Vocabulario las entradas 
alcauete (“Leno .onis”) y  (s.v.) como 
“chulo que trae mujeres para ganar con ellas y riñe sus pendencias”.
333 Anónimo (p 1350): Traducción de la «Historia de Jerusalem abreviada» de Jacobo de Vi-
triaco, edición de María Teresa Herrera, María Nieves Sánchez (2000), Salamanca, Universidad 
de Salamanca. Publicación electrónica en CORDE.
334Juan Fernández de Heredia (1376–1396): Historia troyana, edición de Juan Manuel Cacho 
Blecua (2003), Zaragoza, Universidad de Zaragoza. Publicación electrónica en CORDE.

Tabla 60: Frecuencia y distribución de alcahueta

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 5

Diálogo expositivo 4

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 1

Monólogo 1

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito 0 0

Total 7
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lena–, también con connotaciones negativas. 

Según Frago Gracia (1979: 264), “desde mediados del siglo XV se 
extiende con gran vigor” el préstamo italiano , “que se convierte en 
peligroso competidor del elemento tradicional alcahuete”. En el siglo XVI, está 
documentado en numerosos textos legales (por ejemplo, en las Ordenanzas 
de Lepe335); asimismo, es muy frecuente en obras literarias celestinescas y en 
otros textos literarios como, por ejemplo, el Romancero de Germanía de Juan 
Hidalgo (1609). En cambio, la forma femenina  es un italianismo336 del 
que he hallado escasos testimonios en el español del siglo XVI. Este término, 
considerado como germanesco por Alonso Hernández (1976: s.v.), no está 

a diferencia de la forma masculina, registrada en numerosos diccionarios, 
incluido el DRAE (s.v. 

Vocabulario de las 
dos lenguas toscana y castellana (1570) para el lema alcahueta

La Lozana andaluza, tanto en 
la interacción oral prototípica como en otras variedades discursivas más cercanas 
al polo de la distancia comunicativa (como se puede observar en la tabla), por 
ejemplo, en el título del mamotreto LVIII:

Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra 

Con respecto al sustantivo femenino  (o su variante ),
se trata del término más frecuente en La Lozana andaluza para designar a la 
alcahueta. Ya hemos mencionado anteriormente el fragmento en que el valijero 

335 Recogidas en el proyecto DITECA.
Vocabulario de las dos lenguas toscana y cas-

tellana (1570) para el lema alcahueta
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BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a 
todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen 
las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo 

Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay 
alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son 
las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan 

se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren 
el todo y ser ellas caualgadas primero. (p. E1v).

otras mujeres, tienen por costumbre “ser cabalgadas primero”, es decir, antes de 
recomendar a un hombre tienen que probarlo, como hará Lozana cuando ya está 
establecida en Roma:

LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien 
vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! 
¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys 
que contar! […] ¡Mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! 
[…] PATRÓN Hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer.” (p. 
H2v).

En este pasaje, el valijero le explica a Lozana cómo buscan su interés 

LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo’s diré. 
Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, 

auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos 
sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas 
sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que 
sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar 
con pobres. ¡Esta y nunca más!” De manera que como pueden ellas a los 
prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si 
pueden hazer sin ellas. (p. E1v).
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 para que 
haya putas en este diálogo argumentativo:

AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó siempre a 
vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, 
que “Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes”. Donde se vee 
claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal 
modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni 

las jnxiriessen a las buenas con las malas. (p. J2v).

En este fragmento de la interacción oral prototípica, se destacan varios 

es hacer apretaduras para “aderezar virgos”, algo muy frecuente en la literatura 
celestinesca. Vemos, asimismo, que  aparece en el interior de un refrán, 
así como en un contexto de enfado, negativamente connotada:

DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para 

¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, 
es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: 
¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía 
que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? 
LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella 

verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. (p. 
L2v).

Para concluir, debemos distinguir entre las formas masculina y femenina 
del sustantivo . El masculino  está plenamente aceptado en la lengua 
española del siglo XVI y, por los datos analizados, pertenece a la lengua estándar, 
pues aparece no solo en textos literarios sino también en textos jurídicos; y en 
La Lozana, no solo en la interacción oral prototípica, sino también en otras 
variedades más cercanas a la distancia comunicativa, incluso en los títulos de 
mamotretos. En cambio, el femenino  es un italianismo que no llegó 
a difundirse en el español del siglo XVI y que aparece en la obra en relación 
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Tabla 61: Frecuencia y distribución de

Tabla 62: Frecuencia y distribución de 

desconozca la palabra  cuando acaba de llegar a Roma y pasa la noche 

que ella misma se convierte en una de ellas, usará esta palabra, al igual que otros 
personajes que viven en Roma.

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 5 5

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 5

Diálogo expositivo 4

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 10

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 4 4

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 1

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo  intermedio  escrito 0 0

Grupo escrito

Narración - títulos 1 1

Narración 0

Exposición 0

Argumentación 0

Total 6
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TABAQUINA. Otro italianismo usado en esta novela para nombrar a la 
alcahueta es tabaquina, que, como argumenta Ugolini, es sinónimo de ,
“perché, per introdursi nelle case e condurre innanzi i loro intrighi con le donne, 

557). Chamorro Fernández (2002) ha propuesto dos posibles etimologías para 
esta palabra: de tabaque ‘cestillo’<árabe tabaq ‘fuente, bandeja’ y de tabanco
‘bodegón’, tabanquero ‘bodegonero’; en el primer caso, porque las alcahuetas 
suelen llevar un cestillo y en el segundo caso, porque la tabaquina es la ‘mujer 
que frecuenta los bodegones’ (Tesoro de Villanos, s.v.). Hernández Alonso y Sanz 
Alonso (Diccionario de Germanía, s.v.) explican que a partir de la base tabaque
‘cestillo’, tabaquina
alcahuetas iban con cestos de lazos y afeites a las casas”. Nos inclinamos por esta 
interpretación, más que por la de ‘mujer que frecuenta los bodegones’, pues uno 
de los atributos de las alcahuetas era su cestillo o “tavaque”, como se observa 
en esta “Carta a vna señora en la germania, con su cancion” (Jonh M. Hill 1945: 
31-32):

Guarte de agrofas coimeras, 

que buscan nueuos achaques!

Hazense perfumaderas

con cestillos y tauaques; 

daran contigo mas baques

que dieron con Melibea, 

en que tus…

No hay testimonios del término tabaquina en el CORDE, lo que refuerza la 
teoría de que se trata de una voz italiana que no llegó a usarse en lengua española. 
En cambio, la forma tabacchinaria está documentada en los Ragionamenti de 
Prieto Aretino. En La Lozana andaluza encontramos sendos ejemplos de las 
voces tabaquina y tabaquinara, ambos en la interacción oral prototípica:

MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que 
mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos 
nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá 
por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes 
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Tabla 63: Frecuencia y distribución de tabaquina y tabaquinara

y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y 
haga cuenta que tiene dos esclauos. (pp. H1v- H2r).

LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie 
entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la 
lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español 

ra, çe-les-ti-nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste 
tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, 
que no se entiende en español qué quiere dezir. (p. L4r).

Este último pasaje es especialmente interesante porque Coridón, que está 
ensayando para actuar como una loca, juega con los nombres de las alcahuetas: 
alcatara, , tabaquinara. Según 
Bustos Tovar (1998: 433-434), la deformación léxica es uno de los procedimientos 
de que se valen los escritores para intentar imitar el lenguaje oral y suele estar en 

Está claro que tanto tabaquina como tabaquinara son vocablos italianos, 

“que no se entiende en español qué quiere dezir”. Si bien sabemos que Coridón 
es un personaje italiano (aunque es Lozana quien usa la palabra tabaquinara
aludiendo a que el galán la ha llamado así anteriormente), desconocemos la 
procedencia de los mozos. Pensamos que nuevamente, la intención de Delicado 
al usar estas voces italianas es caracterizar a personajes que viven en Roma 
y que, por tanto, usan una mezcla de español con palabras italianas, más que 
caracterizar a los personajes de origen italiano.

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 2 2

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 2
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TRUJAMANA. Otro nombre que se utiliza para la alcahueta en La Lozana 
andaluza es trujamana, que procede del del árabe  (DCECH s.v. 
trujamana
aparece, ‘alcahueta que destaca por su elocuencia’. La primera documentación 
de trujamana la encontramos en la Traducción y glosas de la Eneida de Enrique
de Villena (1427-1428), con el sentido de ‘intermediaria’ o ‘intérprete’. Esta 

(s.v. trujamán trujamán como ‘persona que 
aconseja o media en el modo de ejecutar algo, especialmente compras, ventas o 
cambio’ (DRAE s.v.). Puesto que una alcahueta es una medianera o mujer que 
media en algo, concretamente, en relaciones amorosas o sexuales, trujamana
se usó para nombrar a la alcahueta en algunos textos literarios de los siglos XV

y XVI. Tanto en el Tratado de Amor337 de Juan de Mena (c 1444) como en La
Lozana andaluza y en las novelas en verso de Cristóbal de Tamariz338 (c 1580) se 
observa que una de las características de la trujamana es su capacidad persuasiva 
mediante la palabra. Veamos algunos ejemplos:

Lo sesto, que fabla dulçe provoque a amar, muchas razones lo 
quieren. Ca por la fabla dulçe se cognosçe la virtud del entender del que 
fabla e la graçia con que lo fabla; por la dulce palabra sana el amador los 
inconvenientes que su amiga le pone; con la fabla dulce se reparan las 
tristezas, las esperanças se fazen çiertas, las querellas se satisfazen. ¿Qué 
más, sinon que con la dulçe fabla se acortan e abrevian los términos de la 
deseada esecuçión? Así que la mayor trujamana que tienen los amores es 
la puliçía en el fablar. ¿Queréis ver qué tanto puede la facundia del bien 
fablar? (Juan de Mena c1444: 384).

Tenía el galán una esclauasa vieja, 

Con ella en este hecho se aconseja 

y obedecería en todo determina. 

337 Juan de Mena (c 1444): Tratado de Amor
Barcelona, Planeta. Publicación electrónica en CORDE.
338 Cristóbal de Tamariz (c 1580): Novelas en verso, edición de Donald McGrady (1974), Char-
lottesville, Biblioteca Siglo de Oro. Publicación electrónica en CORDE.
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Ella sin más rodeos apareja, 

para lleuar a casa de Justina, 

de las más olorosas y mejores (Cristóbal de Tamariz c1580: 294).

En el siguiente fragmento339, trujamana
de alcahueta-intermediaria cuya “herramienta de trabajo” es la palabra hablada:

Estuvo encerrado más de quatro meses sin que bastassen [112] 
consuelos de hijos ni criados, haziendo grandes lamentaciones y con 
una Mora llamada Zahara, que avía sido la trujamana de sus amores, 
que hablava Español, de quien yo me informé de lo que voi tratando, 
le embiava cada día a visitar dos vezes a la sepoltura con recaudos y 
comidas de muchos manjares, y la Mora le dava la respuesta diziendo 

la Mora componía recebía el Xarife gran alivio porque los Moros tienen 
que los muertos pueden hablar y comer, y en esto passaron muchos 
días hasta en tanto que negocios que con el ermano le sucedieron, le 
hizieron dexar los llantos y sentimientos (Diero de Torres a 1575: 114).

En nuestra obra, Malsín llama trujamana a la alcahueta Lozana, que es 
intermediaria entre prostitutas y clientes, destacando nuevamente su facilidad de 
palabra:

LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son 
biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo 
çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. 
¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen 
las audiençias tras ella! (p. G1v).

La acepción aquí estudiada no está recogida en ningún repertorio 

339  Diego de Torres (a 1575): Relación del origen y suceso de los Xarifes y del estado de los 
reinos de Marruecos, Fez y Tarudante, edición de Mercedes García-Arenal (1980), Madrid, Si-
glo XXI. Publicación electrónica en CORDE.
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el CORDE son del siglo XVI, lo que nos lleva a pensar que dicha acepción no 
sobrevivió después de esta centuria. Como hemos comprobado, la palabra 
trujamana es un hipónimo de alcahueta
que la distinguen de la misma, su elocuencia y verbosidad. Por otra parte, a 
partir de los contextos en los que aparece podemos inferir que se trata de una 
voz perteneciente a la lengua estándar, pero que no gozó de gran difusión en la 

En conclusión, observamos que las palabras empleadas para designar a la 
alcahueta o al alcahuete son numerosas, aunque no tanto como las referentes a las 
prostitutas. También entre estas hemos encontrado algún hipónimo: trujamana
es la alcahueta que destaca por su capacidad elocuente. Desde un punto de vista 
variacionista, hemos hallado tanto voces pertenecientes a la lengua estándar (la 
misma trujamana, alcagüeta y ), como italianismos (  y tabaquina).
Por tanto, solo estas últimas pueden aportar datos al estudio de la inmediatez 
comunicativa; veamos su frecuencia y distribución en las distintas variedades 
discursivas:

Tabla 64: Frecuencia y distribución de trujamana

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 1
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Tabla 65: Frecuencia y distribución de los italianismos usados para designar a la alcahueta

340 Xilografía con la que comienza la tercer parte (p. H4v). También aparece al principio de la 
obra (p. A1v)

Ilustración 20: Casa de Lozana, convertida en prostíbulo340

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 7 7

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 5

Diálogo expositivo 4

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 12

2.3.5.3.1.3. ‘Prostíbulo’

Entre las palabras que designan el prostíbulo, encontramos en La Lozana 
andaluza las siguientes: burdel, estufa, mancebía, públique, putería.
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BURDEL

prostitución’, procede “del catalán bordell o del occitano bordel341 íd., de origen 
incierto, probablemente derivado de bord ‘bastardo’ en el sentido de ‘lugar de 
gente descastada, y donde se engendran bastardos” (DCECH s.v.). La primera 
documentación de burdel se sitúa en el siglo XIII, en documentos notariales342.
Hasta el siglo XV

Gracia (1979: 269) considera que burdel estaba “probablemente restringido, o 
casi, al habla culta y a la expresión literaria”. En el siglo XVI es ya una voz 
perteneciente a la lengua estándar y es especialmente frecuente en la literatura 
de tradición celestinesca.

En La Lozana andaluza hay seis ocurrencias de burdel
que la voz catalana burdell aparezca en el discurso de la valenciana Sogorbesa, 

castizos en castellano y portugués fueron putería (Partidas, etc.) y mancebía,
junto a los cuales se introdujo el forastero burdel como eufemismo; hoy este 
vocablo sigue siendo mucho menos popular que en catalán” (DCECH s.v.). Otro 
ejemplo, ahora en lengua española, es el siguiente:

LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la 
sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, 
sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, 
quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante 
por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año 
al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las 
casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están 
al burdel. (pp. C1r-v).

Con respecto a la caracterización de los personajes, el único aspecto 
destacable de esta palabra es el mencionado en relación al catalán. En cuanto a 
las variedades discursivas, en la tabla de frecuencia y distribución de la misma 
se observa que aparece en distintos tipos:

341 Según García de Diego, procede del antiguo francés bordel (s.v. bord).
342 Anónimo (1223): Documento de agravios [Documentos del Reino de Castilla], edición de 
Ramón Menéndez Pidal (1919), Madrid, Centro de Estudios Históricos. Publicación electrónica 
en CORDE.
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Tabla 66: Frecuencia y distribución de burdel

ESTUFA. El vocablo estufa se usa en La Lozana andaluza para designar 
el ‘establecimiento termal o baño público donde se ejercía la prostitución’. 
Procede del verbo estufar ‘caldear un aposento cerrado’, y este probablemente 

probable que en castellano sea autóctono en su forma actual, sino procedente 
del it. stufa XIII ya está documentada la forma 
estubas en la Gran Conquista de Ultramar343. Hasta el siglo XV lo encontramos 
casi exclusivamente en tratados de medicina en la acepción ‘baño caliente de 
vapor’; en el siglo XVI hay ejemplos tanto en tratados de medicina como en prosa 
narrativa. Perugini, en su edición de La Lozana andaluza, explica que:

las estufas, presentes en toda la literatura licenciosa de la época, 
[…] fueron introducidas en Italia por los alemanes, inicialmente con 
intentos terapéuticos, ya que eran establecimientos termales (estufas 
secas y estufas húmedas), en los que los stufaroli se empeñaban también 
en sacar sangre. De hecho, se transformaron rápidamente en burdeles. 
(2004: p. 65, n. 353).

343 Anónimo (1995): Gran Conquista de Ultramar Ms. 1187 BNM [1293], edición de Louis 
Cooper, Franklin M. Waltman, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación
electrónica en CORDE.

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 4 4

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 2

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

1

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 6
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Asimismo, según Domenico Gnoli (1931: 171), las estufas fueron 
originalmente establecimientos terapéuticos donde se curaban enfermedades 
(especialmente, venéreas), que acabaron usándose también como prostíbulos344.
En la actualidad, se sigue conservando la acepción de estufa (p. us.) como ‘lugar 
destinado en los baños termales a producir un sudor copioso’ (DRAE s.v.).

En el Retrato de la Loçana andaluza hemos registrado ocho ocurrencias 
de la palabra estufa con la acepción arriba explicada. Veamos algunos ejemplos:

Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana 
y preguntan:

<RANPÍN>: ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO345.
Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. 
LOÇANA: ¡Callente stá, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto 
salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: 
Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». 
Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo 
que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi 
camissa. (p. C2v).

<TÍA>: Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me 
á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, 
si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, 
tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! (p. C3r).

En suma, la palabra estufa
muy preciso, pues eran baños termales que funcionaban también como burdeles, 
por lo que no se puede considerar un sinónimo de prostíbulo. Aparece en boca 
de personajes de diversa extracción social y en variedades discursivas de los 
grupos “oral”, “intermedio oral” y “escrito”. Tras este análisis podemos observar 
que esta palabra no está marcada desde un punto de vista diatópico, diastrático o 
diafásico, sino que pertenece al español estándar del siglo XVI.

344 Cf. Domenico Gnoli (1931: 171): “Unite alle stufe solevano essere stanze per tutt’altro uso 
che terapeutico, e le stufe, ritrovo di donne di mal costume, di donnajioli e di malviventi, erano 
divenute i luoghi più diffamati che fossero”.
345 La palabra estufero, derivada de estufa, se usa en la obra para referirse al personaje que tra-
baja en estos baños termales convertidos en prostíbulos.



Estudio de la oralidad medial y concepcional

337

MANCEBÍA

en el DRAE (s.v.) como ‘burdel (casa de prostitución)’. Es un derivado de 
mancebo (DCECH s.v. mano). Como explica Covarrubias (s.v.), mancebía “puede 

el lugar o casa pública de las malas mugeres”. En la primera documentación 
(La fazienda de Ultra Mar346

el siglo XV mancebía es muy frecuente con las acepciones ‘juventud’ y ‘grupo 
de jóvenes’. Frago Gracia, en su estudio sobre el léxico de la prostitución en 
España durante el siglo XV putería y mancebía fueron los nombres 
más frecuentes en castellano para designar al burdel (1979: 268). 

En el siglo XVI hay muchos ejemplos de mancebía como equivalente de 
‘prostíbulo’, sobre todo en prosa narrativa. Asimismo, es el término predominante 
para nombrar el ‘prostíbulo’ en Ordenanzas Municipales347 de Andalucía del 

346 Almerich (c 1200): La fazienda de Ultra Mar, edición de Moshé Lazar (1965), Salamanca, 
Universidad de Salamanca. Publicación electrónica en CORDE.
347 Los prostíbulos se regían por dichas Ordenanzas.

Tabla 67: Frecuencia y distribución de estufa

GRUPOS DE 
VARIEDADES
 DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 3 3

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 3

Diálogo expositivo 2

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

1

Grupo  intermedio  escrito 0 0

Grupo escrito

Narración - títulos 2 2

Narración 0

Exposición 0

Argumentación 0

Total 8
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siglo XVI. En La Lozana aparece un solo ejemplo de mancebía en la acepción de 
‘prostíbulo’:

LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra 
a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino 
bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra 
que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: “Si 
de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta”. 
(p. L1r).

Esta voz pertenecía al español estándar del siglo XVI, como se desprende 
de nuestro análisis. En nuestro texto, aparece una sola vez, en la interacción oral 
prototípica.

PÚBLIQUE. El término públique
como ‘mancebía’ (2002: s.v.), para quien dicha voz pertenece al campo semántico 
de la ‘clientela’, pues viene de publicus
era uno de los burdeles de más fama y prestigio de aquella época348; por ello, 
públique es un nombre común empleado como sinónimo de burdel en algunos 
textos literarios del siglo XVI, concretamente, en nuestra Lozana andaluza y en 
la Comedia Thebayda349, publicada en Valencia a principios de dicho siglo. El 

348 Cf. Rodríguez Solís (1891).
349 Chamorro Fernández (2002: s.v. publique) cita un ejemplo de la Comedia Thebayda en el 
que publique es usado como sinónimo de prostíbulo: Anónimo (1894), Comedia llamada Theba-
yda, ed. de Fuensanta del Valle, Madrid, Libros españoles raros y curiosos, v. XXII.

Tabla 68: Frecuencia y distribución de mancebía

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 1
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sustantivo públique ‘burdel’ no ha sobrevivido en el español actual. El DRAE no 
recoge este lema; sin embargo, algunos diccionarios350 del siglo XIX lo incluyen 
con la marca ‘ant.’.

En este ejemplo, donde se menciona el famoso prostíbulo de Valencia, se 
observa que este era uno de los burdeles de mayor reputación:

DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo 
niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se 
me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese 
en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, 

tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas 
que Feliçiana. (p. L1r).

Es destacable que uno de los ejemplos de La Lozana andaluza en que 
encontramos públique esté complementado por el adjetivo honesto:

BALIGERO […] Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas 
modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en 
burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a 
su menester. (p. E1v).

públique
tuvo una difusión muy limitada en el español del siglo XVI, y por otra parte, que 
dicho término no debe ser considerado un sinónimo de prostíbulo, pues denota 
un tipo de burdel más prestigioso u “honesto”, debido a la fama del Públique de 
Valencia.

350 Cf. NTLLE.
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PUTERÍA. Encontramos en La Lozana andaluza dos ejemplos de putería
que pueden interpretarse como cualquiera de estas dos acepciones recogidas 
por el DRAE: ‘prostíbulo’ y ‘vida, ejercicio de prostituta’ (DRAE s.v., remite 
a putaísmo). La primera documentación de putería, que es un derivado de puta
(DCECH s.v. puta), aparece en un texto legal351 de mediados del siglo XIII. Hasta 
el siglo XV

ha mencionado, putería y mancebía eran los términos más usados en castellano 
para designar el prostíbulo (Frago Gracia 1979: 268). En el siglo XVI, está 

narrativa, según la consulta a través del CORDE. Las dos acepciones de putería
a las que he hecho referencia perviven en el español actual y pueden observarse 
en estos ejemplos de La Lozana:

ESCUDERO: ¿Qvé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda 
el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos 
dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys 
mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en 
dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, 

351 Anónimo (c 1250): Vidal Mayor, edición de Gunnar Tilander (1956), Lund, Hakan Ohlssons 
Boktryckeri. Publicación electrónica en CORDE.

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 2 2

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 1

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 3

Tabla 69: Frecuencia y distribución de públique
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que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a 
todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, 
y todos vosotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el 
dinero en la vna mano y en la otra el tú m’entiendes, y oxalá fuese ansí. 
(p. G3r).

LOÇANA: Mala putería corras, “como Margarita Corillón, que 
corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana 
et buena como yo”. PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? 
Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa 
ganáuades. (p. N2v).

La voz putería, como mancebía, fue una voz del español estándar del 
siglo XVI. En nuestro texto aparece en la interacción oral prototípica y en el 
diálogo argumentativo.

Por tanto, también aparecen variadas palabras para designar el prostíbulo. 
Entre ellas, encontramos los hipónimos estufa, ‘baños públicos que fueron 
usados también como prostíbulos’ y públique ‘prostíbulo honesto o de más 
categoría’, en alusión al famoso Públique de Valencia. Desde el punto de vista 
variacionista, todas las voces analizadas (burdel, estufa, mancebía, públique, 

Tabla 70: Frecuencia y distribución de putería

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 1

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 2
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putería) pertenecen a la lengua estándar. Debemos destacar que la voz burdell
se emplea en un diálogo en catalán, en la interacción oral prototípica.

2.3.5.3.2. El léxico anatómico-sexual

El léxico anatómico-sexual, que posee un protagonismo indiscutible en La
Lozana andaluza, constituye una fuente fructífera para el estudio de la variación 
lingüística. Por ello, he realizado un análisis de las palabras que designan 
órganos genitales sin distinción de sexo (natura o pendejo), las distintas partes 
de los aparatos genitales femenino (coño, papo y madre) y masculino (cojón,
compañón), las regiones anatómicas que tradicionalmente poseen connotaciones 
sexuales (teta, pezón) y las voces no metafóricas empleadas para designar el 
coito (hoder
sexo o con una lectura erótica que pueden adquirir las palabras: se trataría de una 
tarea sumamente compleja, ya que todo el texto, como plantea Carla Perugini, se 
podría leer en clave erótica y sexual (2004: LX).

2.3.5.3.2.1.  ‘Partes genitales sin distinción de sexo’

En este apartado incluimos las palabras que se utilizan para designar 
partes genitales sin distinción de sexo: natura y pendejo.

NATURA es un cultismo que procede del latín NATURA. Su primera 
documentación, con las acepciones ‘linaje’, ‘esencia de las cosas’, aparece ya 
en el Poema de Mio Cid [c 1140], como recoge Corominas (DCECH s.v. nacer).
Nebrija incluye en su Vocabulario español-latino la entrada natura de macho o 
hembra natura con 

Los contextos en los que aparece natura en el Retrato de la Loçana 
andaluza demuestran el carácter culto del mismo. Loçana lo emplea hablando 
con el autor (hombre culto) al explicarle sus “conocimientos médicos” en un 
diálogo expositivo:
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AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando 
vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para 
biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. 
Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, 
que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar 
ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la 
quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no 
bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar 
la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer 
sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la 
mano, y prenosticar. (p. J2r).

En el siguiente fragmento, extraído de la “Carta de excomunión contra 
una cruel doncella de sanidad”, debe resaltarse el comentario de Loçana acerca 
del vocablo natura (“por más honesto hablar”):

Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen 
secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, 
cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. 
Y lo demás y su natura, por más honesto hablar
que dello no pueda gozar. (p. N6r). 

En este contexto, natura designa un órgano sexual femenino, pues está 
aplicada a “vna cruel donzella de sanidad”. Igualmente, en la mayoría de los 
contextos analizados en mi corpus de textos del siglo XVI,
a la natura de la mujer, como en este tratado de medicina352:

“Item la medi[d]a del medio pie desnudo: es medida353 de 
la natura de la muger. E por esso dixo vno Segun la forma del pie 
conosceras el vaso de la muger” (fol. 51r). 

352 Anónimo (a 1500): Tratado médico (Tratado de la patología general) (Madrid, BN I51), 
edición de María Teresa Herrera (1997); María Estela González de Fauve, Hispanic Seminary of 
Medieval Studies (Madison). Publicación electrónica en CORDE.
353 Llama la atención la correlación entre medida del pie y medida de la natura de la mujer. Esta 
correlación se da, sobre todo, en los hombres: a mayor tamaño de pie, mayor miembro viril. Se 
trata de una creencia muy difundida en el siglo XVI.
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Asimismo, Inés Carrasco, que ha realizado una investigación del léxico 
erótico en época medieval, concretamente, sobre “El léxico erótico del Lapidario
alfonsí”, señala que “la mayor parte de los usos de este término presenta una 

con el sintagma «de la muger»” (2003a: 52).

En este fragmento de la Dedicatoria se puede interpretar un sentido 
erótico, en el que natura bemol
alude al masculino:

Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, “assí daré oluido 
al dolor”, y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en 
nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a 
los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, 
pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, 

retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande 
dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el 
plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. (p. A2r).

Claude Allaigre analiza de forma convincente este pasaje en el estudio 
introductorio de su edición de La Lozana andaluza al explicar que, “aunque 
natura designa, en música, «la escala natural del modo mayor», no ha perdido 

3: 67). Y más 

atributos viriles (virilia natura a la mujer (muliebria)”
(20003: 69).

natura es un tecnicismo que designa indistintamente los 
órganos sexuales masculino y femenino, aunque se usa con más frecuencia 
aplicado a una mujer. 

verga y 
testículos, ambos propios de la lengua culta de los tratados de medicina, del que 
no encontramos ningún ejemplo en La Lozana andaluza. El tecnicismo natura
(de la mujer), también propio de los tratados de medicina, se ha utilizado como 
eufemismo en todas las épocas, pues como ha señalado E. Montero, ya desde el 
latín y el español medieval tenía un carácter técnico y aséptico (1998: 313). 



Estudio de la oralidad medial y concepcional

345

PENDEJO. Otra palabra que se emplea para designar una parte del aparato 
genital tanto masculino como femenino es pendejo, que procede del lat. vg. 

peine), y cuya primera 
documentación la he registrado en un tratado de medicina354 del siglo XV:

Si nascire algund apostema 
en las jxadas 
cabe el pendejo &bsol; deuese 
sangrar de la vena 
virginal que esta debaxo 
el talon &bsol; & llamase 
vena menstruosa de 
las mujeres &bsol; o en 
otra manera vena virginal. (párrafo 1).

El Diccionario de Autoridades (1737) recoge la entrada pendejo
así: “aquel pelo que se cría en el empeine y en las ingles”. Esta acepción, que se 

354 Anónimo (c 1400 – 1500): Traducción del Compendio de la humana salud de Johannes de 
Ketham (Madrid, BN I51), edición de María Teresa Herrera y María Estela González de Fauve 
(1997), Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación electrónica en CORDE.

Tabla 71: Frecuencia y distribución de natura

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 1

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 2 2

Monólogo 0

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito 0 0

Total 3
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mantiene en la 22ª edición del DRAE, la encontramos en el siguiente fragmento 
de La Lozana andaluza, en el que se alude a la costumbre de las prostitutas de 
raparse los pendejos: 

LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento 
fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. 
LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de 
Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner 
aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los 
sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a 
esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos 
lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que 
jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después 
te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay 
en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. (p. K2v).

No obstante, en la mayoría de los contextos analizados en el corpus, por 
metonimia, el término pendejo se usa para designar el pubis355, no solo femenino 
sino también masculino. Los diccionarios especializados en el léxico marginal 

Diccionario de Germanía356, Léxico del 
Marginalismo del Siglo de Oro357). Hasta el siglo XVI, pendejo aparece en textos 
literarios como la Carajicomedia (1519):

Es la luxuria, do quiera que mora,

vicio que todos los coños cohonde; 

entr’el pendejo y culo se asconde, 

y todos los çumos de pixas devora. * 

Sirve carajos, carajos adora,

de pixas agenas g[o]losa garganta 

de grandes cojones jamás no s’espanta,

come d’aquello que l’dan toda ora (pp. 91-92).

355 “Parte inferior del vientre, que en la especie humana se cubre de vello al llegar a la pubertad” 
(DRAE s.v.).
356 Hernández Alonso y Sanz Alonso (2002).
357 Alonso Hernández (1976).
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Además, es muy frecuente en tratados de medicina; por ello, puede ser 
considerado un vocablo perteneciente a la lengua estándar. 

2.3.5.3.2.2. ‘Aparato genital femenino’

Incluimos en este apartado las voces coño, papo y madre. Lo más 
relevante desde el punto de vista semántico es que existe una gran precisión 
para designar las diferentes partes de los órganos sexuales femeninos: coño y 
papo son genéricos, madre alude a la ‘matriz’, pendejo al ‘pelo del pubis’, tetas 
a las ‘mamas’ y pezones a la ‘parte más sobresaliente de estas’.

Tabla 72: Frecuencia y distribución de pendejo

358. La primera ilustración es un detalle de la xilografía anteriormente reproducida (ilustración 
20: casa de Lozana, convertida en prostíbulo). La segunda granada es una pequeña xilografía en 
la que el autor alude a Granada al narrar los inicios de Lozana (p. A3r). Para la interpretación de 
las xilografías de La Lozana andaluza, véase Carla Perugini (2000, 2001).

Ilustraciones 21 y 22: La granada como símbolo del sexo femenino358

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 1
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COÑO. El vocablo coño, considerado
“parte externa del aparato genital de la hembra” (DRAE s.v.), procede del 

cono XIII: RFE I, 176”. La primera 
documentación con la grafía ñ XIV en el 
Cancionero de Baena359.

En los siglos XV y XVI es muy frecuente en textos literarios, especialmente 
en verso, como por ejemplo en la Carajicomedia y en el Cancionero de obras 
de burlas provocantes a risa360 (1445-1519). También lo encontramos en 
refranes, como el siguiente: “A coño hodido y a cabeça quebrada, nunca faltan 
rogadores”361. Nebrija ya incluye este término en su Vocabulario español-latino

cono).

En La Lozana andaluza encontramos ocho ocurrencias de la voz coño.
Aparece, por ejemplo, en un refrán, en boca de la prostituta Granadina:

GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys 
de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que 
a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma 
en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, 
como dizen, «más tira coño que soga». (p. F4r).

Correas (1627) recoge otros refranes similares: “Más tira pelo de lo otro 
ke soga de pozo”, “Más tira pelo de kó ke soga de pó”, “Más tira moza ke 
soga”362

359 Alfonso de Villasandino (1379 - a 1425): Poesías [Cancionero de Baena], Brian Dutton; 
Joaquín González Cuenca (1993), Madrid, Visor. Publicación electrónica en CORDE. En esta 
obra, la voz coño se incluye en el “Pleito del manto”, en el que pleitean un “coño” y un “caba-
llero, procurador del coño”, por lo que este término aparece numerosas veces a lo largo de todo 
el poema.
360 Anónimo (1445-1519), Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, edición de Luis 
Sánchez (1841-1843), Londres. Publicación electrónica en CORDE.
361 Núñez, Hernán (c 1549): Refranes o proverbios en romance. Publicación electrónica en 
CORDE, Madrid, 2001.
362 Gonzalo Correas (1627): Vocabulario de refranes y frases proverbiales, edición de Louis 
Combet (1967), Burdeos, Institut d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines de l’Université de 
Bordeaux, p. 705. Publicación electrónica en CORDE.
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más dos tetas que dos carretas”. En la misma conversación del fragmento anterior, 

tan bonito” (p. F4v).

En varias ocasiones alude Lozana enfadada al hecho de que mantener 
relaciones sexuales con una prostituta no es gratis, para lo que emplea la 
expresión “coño de balde”:

<PORTOGÉS>: Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna 
y boa. PORTOGÉS: Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! 
LOÇANA:

¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde.
(p. F2v).

ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres 
que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la 
juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es 
menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño 
de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze 
ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. (p. G3r).

relación al sexo, que se repite varias veces a lo largo de la obra, y que consiste 
en que la vagina de la mujer nunca debe estar vacía363:

MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. 
LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no 
son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el 
dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la 
philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería 
si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la 
guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño
puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no 

naturaleza tiene horror vacui (20003: 67).
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supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían 
sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y 
comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué 
otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están 
esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, 
callo. (p. M4v).

Loçana también emplea la voz coño hablando con las camiseras andaluzas, 
en referencia a una prostituta con la que se ha enfadado:

CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo 
pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros 
he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas 
putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis 
necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo 
ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. 
(pp. H2r-v).

Otro ejemplo en el que Loçana emplea la palabra coño es en un monólogo 
en el que muestra su enojo tras el engaño de Trujillo, con quien ha mantenido 
relaciones sexuales sin obtener nada a cambio:

<LOÇANA>: Esta venida a uer este guillote me porná 
escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque 
hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua 
ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi 
vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen 
d’España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. 
Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas 
naçiones engaña». […] Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa 

codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. 
Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de 
Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo 
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Como hemos comprobado, la interdicción coño aparece en distintos tipos 
discursivos en el Retrato, todas las veces en las intervenciones de las prostitutas 
Loçana y Granadina y frecuentemente en contextos de enfado. Su ausencia 

Tras el estudio del uso de este vocablo en el siglo XVI, he llegado a la misma 
conclusión que Emilio Montero en su estudio del léxico erótico medieval: se 
trata de una voz plenamente implantada en la lengua hablada y con carácter 
vulgar, una voz “tan reprobable como lo fue el latín cunnus y lo es coño en la 
lengua actual” (1998: 312). Llama la atención la ausencia de coño en la mayoría 
de los diccionarios monolingües antiguos y el hecho de que la Academia no lo 
incluya en sus diccionarios hasta 1983 cuando, como ha apuntado E. Montero, 
“se trata de la voz más característica y difundida de todas las que le han dado 
nombre” al órgano sexual femenino (1998: 311).

PAPO. El término papo, derivado de papa (DCECH s.v. papa III), es 
también un disfemismo empleado para designar la parte exterior del aparato 
genital de la mujer. La primera documentación de papo la he encontrado en 

Tabla 73: Frecuencia y distribución de coño

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 4 4

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 2 2

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 1

Monólogo 1

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito 0 0

Total 7
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un libro364 de zoología del siglo XIII

También lo he localizado en el Cancionero de Baena365, en un poema366 en el que 
tiene claramente connotaciones sexuales:

yo me ternía por sapo 

si el culo non vos atapo 

con aquestos mis cojones; 

e si a los çinco empuxones 

non vos remojare el papo, 

non me den limpio trapo 

para enxugar los tajones (p. 131).

En La Lozana andaluza aparece una sola ocurrencia, en boca de la 

el que se juega con el doble sentido de papo: ‘boca’ (o ‘buche’) y ‘órgano sexual 
femenino’:

LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea 
ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. 
LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: 
Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra 
merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. 
(pp. F4v- G1r)

.

Está documentada también en el refrán, recogido por Correas (1627), 

364 Toledo, Abraham de (1250): Moamín. Libro de los animales que cazan, edición de Anthony 
J. Cárdenas, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación electrónica en COR-
DE.
365 Alfonso de Villasandino (1379 - a 1425): Poesías [Cancionero de Baena], Brian Dutton; 
Joaquín González Cuenca (1993), Madrid, Visor. Publicación electrónica en CORDE.
366 Se trata de otro fragmento del poema citado anteriormente para la primera documentación 
de coño.
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“Más tira pelo de papo ke soga de ahorkado”, similar a “Más tira coño que soga”, 
anteriormente comentado. 

Los textos en los que aparece y la ausencia de ejemplos en tratados de 
papo. Tanto 

papo como coño son interdicciones que pueden considerarse sinónimas, pues 
ambas designan ‘la parte externa del aparato genital femenino’. Sin embargo, 
es coño la más frecuente en todas las épocas con notable diferencia, lo cual se 

En la actualidad, de acuerdo con el DRAE, papo
de ‘parte externa del aparato genital femenino’ y posee un carácter vulgar. 
Curiosamente, la RAE no ha incluido esta acepción hasta la 22ª edición de su 
Diccionario (2001).

MADRE. La voz madre, procedente del latín MATER, MATRIS y cuya 
primera documentación se remonta a los orígenes del idioma (DCECH s.v.), 
se emplea en siete ocasiones en La Lozana andaluza en el sentido de ‘Matriz 
en que se desarrolla el feto.’ (DRAE s.v.). En nuestra obra suele aparecer en el 
sintagma “mal de (la) madre”; o bien cuando se alude al dolor o a la enfermedad 
de la madre (“doliente de la madre” o “mala de la madre”), motivo por el que las 
mujeres acuden a Lozana, para que esta les dé remedio367.

La Lo-
zana andaluza han destacado las cualidades terapéuticas de la protagonista. El propio nombre 
de Loçana se debe, según Carla Perugini, a la potencialidad terapéutica de esta mujer (Lo çana), 
capaz de sanar a los que padecen males venéreos (2004: 31, n. 138).

Tabla 74: Frecuencia y distribución de papo

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 1
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Comentemos una de las escenas en la que Lozana va a casa de una 
cortesana que está enferma de la madre para curarla:

LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? 
LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, 
¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed 
que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está 
mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: 
Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. 
CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió 
de mi parto. (p. E2v).

Como se observa, se produce un divertido equívoco debido a la polisemia 
de madre, ya que la esclava no ha entendido bien a Loçana. Una vez que Loçana 
entra en la casa, entabla conversación con la cortesana:

LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys 
la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, 
¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla 
he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes 
a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, 
señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella 
marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que 
me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que 
yo le daría remedio. (p. E3r).

La cortesana atribuye su dolor de la madre al canónigo, que no quiere 
mantener relaciones sexuales con ella, debido a la enfermedad de su miembro 
viril:

CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el 
canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. 
¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme 
lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo 
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Más adelante, una vez que el Canónigo o Mayordomo o Mastro de 
Casa descubre que quien ha llegado a la casa es Loçana, se alegra mucho y se 
encomienda a ella para que lo cure. La cortesana también le pide remedio para el 
mal de madre que ella padece:

CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio 
me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo os vino 
este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre 
me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por 
abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle 
vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente 
de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar 
por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que 
dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor 
o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío 
que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y 
no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos 
asada y comida. (p. E3r).

curar el mal de madre con sus consejos. En los demás diálogos en los que se 
alude al mal de madre, siempre interviene el autor:

AUTOR: Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, 
Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado 
aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué 
mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo’s lo diré. Gálbano y armoníaco, 
que consuma la ventosidad. (p. J3r).

AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando 
vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para 
biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. 
Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, 
que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar 
ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la 
quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no 
bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar 
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la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer 
sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la 
mano, y prenosticar. (p. J2r).

AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que 
tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella 
demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. 
Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino 
mal de madre; yo lo sabré al salir. (p. J3r).

En los siglos XVI y XVII, la palabra madre es frecuente con la acepción de 
Libro 

de la Anatomía del hombre de Bernardino Montaña de Monserrate (1543), en el 
capítulo que trata “de los miembros de la generación”:

“Los miembros que sirven para la generación principlamente 
son tres, es a saber, los testículos, y la verga del hombre, y la madre de 
la mujer”.

Aunque se trata de un tecnicismo, en los textos literarios del siglo XVI y 
ya desde La Celestina se alude con frecuencia al “mal de madre”, enfermedad 
asociada a la histeria368 de las mujeres. Por tanto, podemos concluir que se 
trata de un tecnicismo, propio de los tratados de medicina y de textos literarios 
en los que aparece en relación a la enfermedad “mal de madre”. A partir del 
análisis de esta voz en La Lozana andaluza se observa que aparece, o bien en las 
conversaciones del Autor, personaje culto, o de otros personajes en situaciones 
que pueden ser consideradas formales en tanto que Loçana actúa como “médico” 
para sanar la enfermedad.

368 Etimológicamente, histérica
s.v. histérico).
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Tabla 75: Frecuencia y distribución de madre

2.3.5.3.2.3. ‘Aparato genital masculino’

Entre las palabras que desginan el ‘pene’ el autor emplea algunas 
creaciones léxicas espontáneas (frojolón, dinguilindón, mandragulón, 
picaraçada), así como numerosas denominaciones metafóricas frecuentes 
en la literatura erótica de la época, asociadas normalmente a los siguientes 
ámbitos semánticos369: música (caramillo, vihuela, zampoña), partes del cuerpo 
(nariz, pie, mano de mortero), hortalizas (nabo, rábano), etc. Sin embargo, no 
encontramos denominaciones denotativas propias de los textos de la época: 
ni tecnicismos frecuentes en los tratados de medicina (verga) ni disfemismos 
habituales en textos literarios (pija, carajo370).

369 Cf. Carla Perugini (2004: LIX-L)
370 Encontramos una alusión a carajo en este juego de palabras de Marçoco: “MARÇOCO: 
¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed 
que tengo tanta penca de cara de ajo...” (p. H2r).
371. Detalle de la xilografía reproducida como ilustración 20. Obsérvese también el tamaño de la 
nariz de Rampín (como correspondencia con el tamaño de su miembro viril), que contrasta con 

Ilustración 23: El mortero como símbolo del 
sexo masculino371

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 7 7

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 1

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 8
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En este estudio del léxico anatómico-sexual en el Retrato de la Loçana 
andaluza
adquirir las palabras, abordo el análisis de las voces que designan denotativamente 
los ‘testículos’: cojones, compañones. El tecnicismo testículos, frecuente en 

XVI, no aparece en 
nuestro texto.

COJÓN. Entre las palabras usadas como sinónimo de testículo, la más 
antigua es cojón

a principios del siglo XII en el glosario de Asín (ya hacia 1100), bajo la forma 
colyón; mientras que para la forma plural habrá que esperar hasta mediados 
del siglo XIII, fecha en que está documentada en los Fueros de la Novelera372

(DCECH s.v. cojón). 

Es interesante analizar la evolución de este término. A principios del 
siglo XVI, está documentado en numerosos tratados de medicina, entre los que 
deben destacarse por su frecuencia de aparición: los anónimos Tratado de 
patología373 y Traducción del Tratado de cirugía de Tedrico374 de principios del 
siglo XVI, así como la 375 de Fernando de Córdoba. El 
último tratado de medicina en el que aparece documentado es de 1509. En estos 
tratados, se emplea aplicado a los animales, mientras que para los hombres se 

testículos376 También encontramos testimonios de esta 
palabra en algunos textos literarios, especialmente en la anónima Carajicomedia
(1519), obra de fuerte contenido erótico en la que aparece ya como interdicción 

372 Anónimo (a 1253): Fueros de la Novenera (Bibl. Univ. Salamanca ms. 2652), edición de 
Frank Waltman (1995), Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación electró-Publicación electró-
nica en CORDE.
373 Anónimo (a 1500): Tratado de patología, edición de María Teresa Herrera (1997), Salaman-
ca, Universidad de Salamanca. Publicación electrónica en CORDE.
374 Anónimo (1509): Traducción del Tratado de cirugía de Tedrico (Granada, Universitaria 
B11), edición de María Teresa Herrera y María Estela González de Fauve (1997), Madison, His-
panic Seminary of Medieval Studies. Publicación electrónica en CORDE.
375 Córdoba, Fernando de (a 1500): , edición de José Ignacio Pérez 
Pascual (2002), Madrid, Toxoutos. Publicación electrónica en CORDE.
376 Cf. M. T. Herrera (1973: 264, s.v. cojones).
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lingüística. Sorprendentemente, desde el segundo tercio del siglo XVI, se puede 
comprobar a través de la consulta del CORDE que el singular cojón o el plural 
cojones están escasamente documentados (encontramos, por ejemplo, algún 
testimonio, en poemas de Quevedo y vuelven a aparecer, sobre todo, en textos 
literarios del siglo XX), lo cual puede ser una prueba de que a partir de la época 
en que Delicado escribió su Lozana adquirió carácter de interdicción y por eso 
no aparece en textos escritos.

En el DRAE, aparece como voz malsonante a partir del diccionario de 
1983. En los diccionarios académicos anteriores (incluido el de Autoridades), 

registro, así como en el Vocabulario de Nebrija y en el Tesoro de Covarrubias. 
Son interesantes las palabras de este último acerca del vocablo cojón, pues 

tratar en esta dicción, pero no se ha de decir todo, especialmente escribiendo en 
romance” (Tesoro s.v.). Puede interpretarse como una prueba de que en aquella 
época (1611) ya era considerado un tabú, o quizá omita un comentario explícito 
debido al concepto mismo al que hace referencia dicho vocablo. 

En el Retrato de la Loçana andaluza encontramos tres ocurrencias de la 
voz cojones, tanto en singular (en la forma cosón), como en plural:

PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! 
LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por 
qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como 
la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones377». Tornaos a sentar. 
PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. (pp. F3r-v).

En el siguiente fragmento, Delicado juega con el sonido de las palabras a 
través de la rima entre pellejón-cosón, adiuas-coplica:

377 Aparentemente, en este contexto, cojones no posee sentido erótico. No obstante, como 
explica C. Allaigre, puede interpretarse como una relación incestuosa entre el padre y la hija, 
ya que el verbo pegar “es muy adecuado para los descendientes de Vulcano” (20003: 312), es-
pecialmente si se tienen en cuenta  las connotaciones sexuales que posee el herrero, tal y como 
aparece en una escena erótica muy descriptiva en la que Rampín y Lozana mantienen relaciones 
sexuales. El simbolismo erótico del herrero en dicho pasaje ha sido etudiado por J. M. Pedrosa 
(2000), que lo compara con un fragmento de El Quijote.
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y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: 
pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, 

venimos. (p. F4v).

También aparece la forma singular cosón en esta intervención de Loçana, 

de sanar a los enfermos:

LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo 
no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina 

sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir 
que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con 
agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. 
Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, 
y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no 
hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal 
de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien 
deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os 
espero con mi conpadre. (p. F2r).

A partir de este análisis, podemos concluir que la voz cojones es ya 
una interdicción lingüística en la época en que Delicado compuso su Lozana. 
Sin embargo, tan solo el primero de los ejemplos podría interpretarse como 
un disfemismo. Después de la publicación de La Lozana andaluza tan solo 
encontramos muy escasos testimonios en textos literarios y ninguno en tratados 
de medicina (que, en general, preferirán la voz compañones y, sobre todo, el 
tecnicismo testículos).
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Tabla 76: Frecuencia y distribución de cojones

COMPAÑÓN. Durante la Edad Media, compañón
compañero

usa como sinónimo de compañero
en la primera documentación, que la he registrado a mediados del siglo XIII,
en el Libro de Alexandre378. Como ha explicado Corominas, compañón

de testículo, llamado así como eufemismo “por lo inseparables” (DCECH s.v. 
compañero). Se trata de un término perteneciente a la lengua estándar, muy 
difundido en el español del siglo XVI, pues lo he documentado en textos literarios 
(en Poesía Erótica del Siglo de Oro, Carajicomedia, La Lozana andaluza), 
refranes, cartas, documentos notariales, tratados de medicina y una historia de 
yerbas y plantas379. Como ejemplos de refranes pueden citarse los siguientes, 
ambos procedentes de Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez (c 
1549)380: «A braga rota, compañón sano» (fol. 2r); «Asille de los compañones,
porque nos suelte de los cabeçones» (fol. 15r). 

378 Anónimo: Libro de Alexandre (1240 – 1250), edición de Jesús Cañas (1988), Madrid, Cáte-
dra. Publicación electrónica en CORDE.
379 Juan de Jarava (1557-1567): Historia de yerbas y plantas con los nombres griegos, latinos y 
españoles, edición de María Jesús Mancho (1999), Salamanca, CILUS. Publicación electrónica 
en CORDE.
380  Hernán Núñez: Refranes o proverbios en romance (c 1549). Publicación electrónica en 
CORDE, Madrid, 2001.

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 2 2

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 1

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0
Total 3
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La acepción ‘testículos’ para este vocablo está recogida en numerosos 
diccionarios. Alfonso de Palencia emplea compañones
testiculi, lo cual demuestra que era una voz muy conocida en la época: «Testiculi. 
compañones por diminuçion de testes: estos ministran la semiente al caño dela 
verga» (fol. 498r)381. También Covarrubias (s.v. compañía) la recoge, aunque lo 
explica en latín: «Compañón, vale lo mesmo que compañero, sed communiter 

acepción, desde el Diccionario de Autoridades hasta la última edición, que añade 
la marca ‘poco usado’ (marca incluida desde la edición de 1983).

Encontramos cinco ejemplos de la voz compañón en La Lozana andaluza,
la mayoría de ellos en plural, pero también aparece una vez en singular:

RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: 
¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que 
le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo 
vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. 
(p. F2r).

El ejemplo anterior, que pertenece a la interacción oral prototípica, hace 
referencia al dolor de un testículo que padece el canónigo al que Loçana sanó 
“de lo suyo”382, al que ahora tendrá que curar de su nueva enfermedad. En el 

LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y 

más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y 
la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, 
y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y 
con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, 
cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. (p. M2r).

381 Alfonso de Palencia (1490), Universal vocabulario en latín y en romance, edición de Gracia 
Lozano López (1992), Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación electró-
nica en CORDE.
382 En La Lozana andaluza son frecuentes las perífrasis eufemísticas para referirse a los órganos 
sexuales: lo mío, lo suyo, lo vuestro, el tú m’entiendes, donde vos sabéys.
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También aparecen otras ocurrencias de la palabra compañones en 
la Epístola de Loçana y en el diálogo argumentativo. Veamos un ejemplo 
de este último:

PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas 
cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella 
cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, 
porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y 
esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la 
Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys 
de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían 
antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres 
fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los 
ombres. (p. N1v).

A partir de los ejemplos analizados en La Lozana andaluza y en los demás 
textos, podemos considerar que la voz compañones no es una interdicción, sino 
una palabra propia de la lengua estándar, frecuente en una gran variedad de 
textos. Sin embargo, en uno de los ejemplos en los que aparece, sí que tiene 
carácter disfemístico y está usado como variante lingüística diafásicamente baja, 

insultante.

Tabla 77: Frecuencia y distribución de compañón

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 2 2

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 1 1

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 3
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2.3.5.3.2.4. ‘Zonas anatómicas que tradicionalmente poseen 
connotaciones sexuales’

Otras regiones anatómicas que tradicionalmente poseen connotaciones 
sexuales son la teta y el pezón.

TETA.
órganos glandulosos y salientes que los mamíferos tienen en número par y sirven 
en las hembras para la secreción de la leche’. Primitivamente fue un vocablo 
infantil, de creación expresiva (DCECH s.v.). Su primera documentación la he 
hallado en la primera mitad del siglo XIII, en el Fuero de Zorita de los Canes 383:

De aquel que amuger tetas cortare. 

Otroquesi, tod aquel que a muger tetas cortare, peche CC 
marauedis, et salga enemigo (p. 150).

En el siglo XVI, este vocablo ya goza de una gran difusión, pues aparece 

jurídica; textos literarios, etc. Se trata de una voz perteneciente a la lengua 
Vocabulario

de Nebrija hasta nuestros días.

En La Lozana andaluza encontramos tres ejemplos de la palabra teta. En el 
siguiente contexto, aunque aparentemente pechos y tetas se usan indistintamente, 
se puede apreciar una diferencia: tetas se usa con el sentido de ‘senos’ y pechos,
para designar la ‘parte del cuerpo humano, que se extiende desde el cuello hasta 
el vientre’ (DRAE s.v.):

TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que 
son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe 
cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro 
y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para 
hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado 
muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada 

383 Anónimo (1218 - c 1250): Fuero de Zorita de los Canes, edición de Rafael de Ureña y Smen-
jaud (1911), Madrid, Imprenta Fortanet. Publicación electrónica en CORDE.
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palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal 
pintado. (p. B2v).

También en  la “Carta de excomunión contra una cruel doncella de 
sanidad”:

Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de 

de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. (p. 
N6r).

El vocablo teta aparece en distintas variedades discursivas en La Lozana 
andaluza: en una epístola formal, en el diálogo expositivo y en la interacción 
oral prototípica. Según los ejemplos en los que aparece y teniendo en cuenta 

considerar que la voz teta no está marcada desde un punto de vista diastrático, 
diatópico ni diafásico, por lo que pertenece a la lengua estándar, manteniéndose 
desde la Edad Media como “palabra neutra, libre de connotaciones negativas” 
(I. Carrasco 2003a: 54).

Tabla 78: Frecuencia y distribución de teta

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 1 1

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 0 1

Diálogo expositivo 1

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 1

Monólogo 0

Epístola informal 0

Epístola formal 1

Grupo escrito 0 0

Total 3
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PEZÓN.
central, eréctil y más prominente de los pechos o tetas, por donde los hijos 

‘piececito’, contracción de PEDICIOLUS, diminutivo del lat. PES, PEDIS ‘pie’ 
(DCECH s.v.).

La primera documentación de pezones la he encontrado en el siglo XIII,

Si no, tomen de los peçones de los dáytiles prietos, que son 
annejos e carcomientos, e muélanlos e mézclenlos con de la miel blanca 
espumada; e mezclen con d’ello del çumo del sansugo, e después 
destéllenles d’ello en los ojos aturadamientre algunos días384.

Hasta el XV, es frecuente con dicha acepción, que por semejanza pasó a 

Universal Vocabulario de Alfonso de 
Palencia:

las partes delas tetas que pareçen mas altas son los peçones avn 
delos varones (fol. 49v).

siglo XV. Está documentada en numerosos tratados de medicina y de patología, 
como por ejemplo:

Postillas son vnas pequeñas apostemas 

que nascen enla cabeça commo 

si fuessen vnas ampollas pequeñas 

commo si fuesen peçones de tetas

pequeñas (fol. 45r)385.

384 Abraham de Toledo (1250): Moamín. Libro de los animales que cazan, edición de Anthony 
J. Cárdenas, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación electrónica en COR-
DE.
385 Anónimo (1495):  Anónimo (1495): Gordonio (BNM I315), edición de John Culi y Cyntia Wasick (1995), 
Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies. Publicación electrónica en CORDE.
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También aparece en algunos textos literarios del siglo XVI. Se trata de una 
voz que, con la acepción ‘parte más prominente de las tetas’; ya desde el siglo 
XVI pertenece al español estándar.

En La Lozana andaluza encontramos dos ocurrencias de esta palabra. En 
este fragmento, Lozana se dispone a aumentar los pezones de una mujer para 

AUTOR: […] ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. 
¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben 
en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la 
cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como 
no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este 
perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene 
peçones, le pagaremos. (p. E4v).

2.3.5.3.2.5. ‘Coito’

Entre las palabras usadas para designar el coito, aparecen en La Lozana 
andaluza numerosas metáforas: tanto de sustantivos (por ejemplo, conversación),
como de verbos, fundamentalmente (conversar, hablar, hilar, tejer, regar,
cabalgar, etc.). Este último es el más frecuente de todos y estaba tan extendido 
en los textos literarios de carácter erótico del siglo XVI, que prácticamente casi 
llegó a perder su inicial sentido metafórico. No encontramos en nuestro texto 

coito, del que sí encontramos 
ejemplos en el tratado de medicina del que Delicado es autor. Tampoco existe 

Tabla 79: Frecuencia y distribución de peçones

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 2 2

Narración oral 0

Resto de grupos 0

Total 2
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ningún ejemplo de otras palabras que aparecen en el siglo XVI en textos religiosos 
(fornicar) o en estos últimos y en otros de carácter jurídico o incluso en el mismo 
tratado de Delicado (nos referimos a El modo de adoperare…): ayuntamiento.
En La Lozana andaluza sí que encontramos otra voz que aparece en numerosos 
textos del siglo XVI: hoder.

JODER. El término joder

forma foder está documentada en el siglo XII, en el Fuero de Uclés386. Es muy 
interesante el análisis que Emilio Montero ha realizado sobre el verbo hoder
en el español medieval: en los Fueros del siglo XIII deja “entrever su marcado 
carácter disfemístico y una expresividad que […] denota su fuerte implantación 
en la lengua hablada. La frecuencia y difusión de su uso se puede medir tomando 
como referencia su capacidad para generar derivados y compuestos” (1998: 

y eran recogidos en los textos jurídicos con objeto de penalizar su uso. En el 
siglo XV, joder Cancionero de Baena y en Obras 
de burlas
el siglo XVI mantiene el carácter vulgar y disfemístico que poseía en el español 
medieval. Está registrado en textos literarios como la Carajicomedia y Poesía 
Erótica del Siglo de Oro (2000). En este soneto, recogido en dicha antología 
poética, se observan algunos vulgarismos, entre ellos, hoder:

¿Cómo el brazo cuando quiero bajo
y que levanto cuando quiero un dedo,
y solo cuando quiero nunca puedo
hacer que se levante mi carajo?

¿Estoy devoto o tengo algún trabajo?
Aquesto es devoción, o estoy con miedo:
arrecha adrede, y estaré quedo
cuando con buena moza me barajo.

386 Anónimo (1179 – 1184): Fuero de Uclés, edición de Georg Gross (1991), Boletín de la RAH,
Madrid. Publicación electrónica en CORDE. 
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Sin duda son república apartada
la pija y los hermanos compañones;
su voluntad se tiene el miembrecillo:

suele hoder entre sueños la frazada, 
y remojar la sábana y colchones
y deja en seco a quien podrá sentillo387 (pp. 242-243).

El siguiente cuarterto, que también pertenece a un soneto de la misma 
antología y que atestigua el carácter vulgar de hoder, es muy interesante desde 
el punto de vista lingüístico: 

– ¿Qué me quiere, señor? – Niña, hoderte.
– Dígalo más rodado. – Cabalgarte388.
– Dígalo a lo cortés. – Quiero gozarte.
– Dígamelo a lo bobo. – Merecerte389. (p. 213).

En el siguiente fragmento de un poema anónimo del Libro Romancero 
de Ravena (1589), recogido en Poesía erótica del siglo de Oro, se constata la 
aparición de joder para designar la ‘penetración anal’390:

También es cosa gustosa, 

y estás más fresca y hermosa, 
cabalgarte por la siesta;
y es más gusto ir compuesta 
para quien te ha de hoder, 
alzando las piernas arriba, 
y con el culo cerner (p. 203).

387 Ms 3890, fol 172.
388 Ya hemos mencionado que el verbo cabalgar estaba muy extendido en la poesía erótica del 
Siglo de Oro para designar el ‘coito’.
389 El verbo merecer posee connotaciones sexuales y suele aparecer con un sentido erótico en 
los textos literarios analizados, ya que está relacionado etimológica y semánticamente con el 
cultismo meretriz ‘prostituta’, propiamente, “la que se gana la vida ella misma” (DCECH s.v. 
merecer).
390 Se trata de una acepción viva en la lengua hablada actual, aunque no la recoja el DRAE.
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En La Lozana encontramos dos ejemplos de esta voz, con la grafía h, que 
representa la aspiración procedente de F- inicial latina:

SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando 
jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos 
ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras 
a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar 
de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como 
vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco 
a poco. […] (p. G2v).

cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como 
en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? 
Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé 
de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino 
el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, 
y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. […] (p. H3r).

En ambos ejemplos, pertenecientes al diálogo argumentativo, la voz 
hoder aparece en boca de una prostituta: la cortesana Salmanquina en el primer 
caso y la protagonista (Loçana) en el segundo, lo cual concuerda con el carácter 
vulgar que tiene dicho vocablo, pues se trata de una variante diastráticamente 
baja.

Tabla 80: Frecuencia y distribución de hoder

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral 0 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 2 2

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo intermedio escrito 0 0

Grupo escrito 0 0

Total 2
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En resumen, tras este estudio del léxico anatómico-sexual hemos 
comprobado que también en este campo existe una gran variedad de términos, 
así como especialización semántica en algunas voces, por ejemplo: pendejo
‘pelo del empeine y de las ingles’, madre ‘matriz o útero’. Por otra parte, también 
hemos comprobado que existe variación lingüística: voces pertenecientes a la 
lengua estándar (natura, pendejo, compañón, teta, pezón), el tecnicismo madre
(usado por personajes cultos o en situaciones formales en las que Lozana 
actúa de manera similar a la de un “médico”) y los disfemismos coño, papo, 
cojón, hoder (variantes lingüísticas marcadas como bajas desde un punto de 
vista diastrático y diafásico). Aunque hemos explicado que el vocablo cojón
solo está marcado como “bajo” en un solo ejemplo. Del mismo modo, la voz 
neutra compañón, aparece en un caso con carácter insultante. Por tanto, entre 

léxico anatómico-sexual debemos señalar estos dos últimos casos, así como los 
disfemismos anteriormente mencionados.Veamos la distribución de los mismos 
en el continuo concepcional:

Tabla 81: Frecuencia y distribución del léxico anatómico-sexual (variantes diastráticas y 

GRUPOS DE 
VARIEDADES 
DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS 

POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 7 7

Narración oral 0

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 4 4

Diálogo expositivo 0

Diálogo narrativo 0

La reproducción oral del 
DR en ED

0

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 1

Monólogo 1

Epístola informal 0

Epístola formal 0

Grupo escrito 0 0

Total 12
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2.3.5.4. Nivel pragmático-discursivo

2.3.5.4.1. El sistema de tratamientos tripartito: tú, vos, vuestra merced

En el Retrato de la Loçana andaluza encontramos el sistema de 
tratamientos tripartito (tú, vos, vuestra merced) característico del siglo XVI.
Recordemos rápidamente que el sistema de tratamientos pasa por varias etapas, 

El sistema pronominal medieval391 tú/vos se inicia en el latín imperial. 
Brown y Gilman (1960) han explicado dicho sistema basándose en las nociones 
de poder y solidaridad

En un principio, vos estaba reservado a personas de alto rango, es decir, 
pertenecientes a los estamentos privilegiados. Paulatinamente, vos se fue 

391 El castellano medieval, como otras lenguas romances, posee en lo esencial un sistema bina-
rio de tratamientos: tú/vos (Eberenz 2000: 88).

Latín Español medieval Español del siglo XVI

TÚ TÚ / VOS TÚ / VOS / VUESTRA MERCED

Figura 7: Evolución del sistema de tratamientos hasta el siglo XVI

Figura 8: Sistema pronominal medieval (Traducido de Brown y Gilman 1960)
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extendiendo a personas del estado llano, invadiendo cada vez más los valores 
anteriormente reservados al pronombre tú. Al extenderse vos a todas las capas 
sociales y, por tanto, al debilitarse su originario valor reverencial, se hizo 
necesaria la introducción en el sistema de una nueva fórmula de cortesía. En el 
siglo XV proliferan una serie de fórmulas de tratamiento aristocrático, entre las 
cuales vuestra merced se constituirá en la nueva fórmula de respeto del siglo XVI

y su forma evolucionada usted se consolidará como el tratamiento de respeto 
por excelencia de la lengua moderna. Durante la segunda mitad del siglo XV

y todo el XVI, vuestra merced y vos pugnan por ocupar la casilla más alta del 
sistema de tratamientos, ya que colisionan los valores de ambas fórmulas de 
cortesía.

En La Lozana andaluza, como hemos mencionado al comienzo de este 
apartado, encontramos ya el sistema de tratamientos tripartito característico del 
siglo XVI, en el que vuestra merced se emplea como fórmula de respeto, pero 
sigue alternando con vos tú y 
vuestra merced. El tratamiento tú es el menos usado, pues se utiliza sobre todo 
para dirigirse a criados y esclavos. 

En nuestro texto, vuestra merced –mucho menos frecuente que vos– es 
la fórmula de respeto empleada principalmente para dirigirse a interlocutores 
jerárquicamente superiores: ya sea desde el punto de vista económico (es el 
tratamiento recibido por mercaderes y cortesanas o prostitutas de alto nivel), 
ya sea desde el punto de vista social (los personajes pertenecientes tanto al 
clero como a la nobleza, es decir, los estamentos privilegiados –aunque sean 
escuderos o hidalgos empobrecidos– también reciben esta fórmula de cortesía), 
o desde el punto de vista del nivel de instrucción (reciben este tratamiento los 
personajes letrados: el propio Autor y su amigo Silvio, así como el médico).

No obstante, vuestra merced se intercambia con vos en las relaciones 
asimétricas de superioridad. A veces, el uso de vuestra merced o vos está 
condicionado por factores pragmáticos: la prostituta Lozana y sus clientes se 
tratan de vos en contextos de intimidad (mientras mantienen relaciones sexuales 
o están en la cama); en los demás contextos se tratan de vuestra merced.

El tratamiento nominal vuestra merced alterna a veces con otras fórmulas 
de respeto como vuestra excelencia, vuestra señoría o él, cuando el interlocutor 
es un personaje de rango superior: caballero, embajador, prelado. Recordemos 
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que en la Dedicatoria, por ejemplo, el autor se dirige al “Illuster señor392”
mediante el tratamiento respetuoso vuestra señoría (p. A2r).

En cambio, vos suele ir acompañado por otros tratamientos nominales 
hermano, -a, hijo, a, sobrino, -a; 

tío, mancebo, pariente, amiga, prima… Por ejemplo, la camisera Beatriz se 
dirige así a su prima Teresa:

BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy 
vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame 
dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la 
estufa o veníamos […]. (p. B3r).

En la epístola de Lozana, la protagonista se dirige a “a todas las 

encabezamiento cariñoso y familiar “Amigas y en amor ermanas” (p. N6r). 
Según el estudio de Marta Fernández sobre Cartas de particulares en Indias 
del siglo XVI, las cartas dirigidas a las hermanas e incluso a las esposas podían 
abrirse con el encabezamiento señora hermana o solamente hermana (2009: 
55). 

Tanto vos como vuestra merced se combinan a menudo con señor, 
señora, tratamiento muy frecuente en La Lozana andaluza. Calderón Campos 
(2003) ha comprobado en su estudio sobre el epistolario del Conde de Tendilla, 
de principios del siglo XVI, que el pronombre vos necesita el refuerzo del 
tratamiento nominal señor/a para expresar el mismo valor respetuoso de vuestra 
merced. Este mismo hecho se comprueba en La Lozana.

El tratamiento vos es el más frecuente en la novela, pues tiene diversos 
valores: se usa entre esposos y amantes, en relaciones simétricas entre personajes 
de estrato social bajo, como tratamiento respetuoso, en contextos de enfado, etc. 

El pronombre utilizado entre esposos y amantes suele ser vos, que a veces 
va acompañado por el tratamiento cariñoso oíslo (así lo emplean Napolitana y 
Tía para dirigirse a Jumilla y Viejo, respectivamente). 

392 En el corpus de cartas de particulares en Indias del siglo XVI estudiado por Marta Fernández, 
un total de 35 cartas están encabezadas por “Ilustre señor”, concretamente, son cartas formales 
en las que no existe una relación familiar entre el que escribe y el destinatario (2009: 57-58).
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Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella 
buscaua y dize a su marido que la llame.

<NAPOLITANA>: Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda 
por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, 
quiçá que trae guadaño. 

JUMILLA: Salí vos, que en ver ombre se espantará. (p. B4r).

Lozana y el mercader Diomedes se tratan de vos cuando son pareja; en 
cambio, cuando acaban de conocerse, utilizan el tratamiento respetuoso vuestra
merced.

DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea 
vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio 
y mandado de vuestra merçed.  […] (p. A4r). 

DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe 
nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! 
¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con 
socorro de médicos  sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, 
suplico a vuestra merçed se venga comigo. (p. A4v).

Los tratamientos intercambiados por la pareja Lozana-Rampín merecen 
un análisis detallado. Mientras que Rampín siempre trata de vos a Lozana, esta lo 
va a tratar de tú o vos dependiendo de diversas variables. En el momento en que 
se conocen, a pesar de que Rampín es aún muy joven, recibe el tratamiento vos,
junto con otros tratamientos nominales cariñosos: hermano, hijo. El mismo día 
que se conocen pasan la noche juntos y se tratan de vos mientras que están en la 
cama, como se observa en este fragmento: 

LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis 
tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que 
lo hallaréys? Pues hago’s saber que esse hurón no sabe caçar en esta 

martillo. (p. C3r).
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A continuación, sin embargo, se admira Loçana:

¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando 
le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. 
(p. C3r). 

Anipa393 interpreta el cambio de tratamiento en esta intervención de 
Loçana como su “admiration of the young man’s virility” (2001: 215). A partir 
de entonces, Lozana está muy satisfecha con Rampín y mantendrán una relación 

tanto, si hablan delante de algún otro personaje, Lozana tutea a Rampín, tal y 
como correspondería a una relación asimétrica de ama a criado. En cambio, 
suele utilizar el tratamiento vos cuando están a solas y Rampín cumple la 
función de amante.

En la relación simétrica esposos/amantes he encontrado ejemplos que 
evidencian sexismo394 en el lenguaje. Trigo se dirige a su esposa Tina con el 
tratamiento tú, pero ella a él, con vos:

TRIGO ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, 
y apareja que coman algo de bueno! […]¡Tina! Ven acá.

Dame tres ducados de la caxa […] (p. D1v).

TRIGO ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón 
linpio y essa silla pintada y aquel forçel. 

TINA: ¿Qué forçel? N’os entiendo. (p. D2r).

El lenguaje sexista también está documentado en la relación asimétrica 
madre/hijo-a. Napolitana tutea a su hija mientras que trata a su hijo Rampín de 
vos:

393 Véase su análisis sobre las formas de tratamiento en el español del Siglo de Oro, en el que 
tiene en cuenta la dimensión psicológica de la variación lingüística, por lo que se centra en los 
contextos en los que se observa alternancia de tratamientos (2001: 187-218).
394 K. Anipa también sugiere la “hypothesis of sexism in the male-dominated communities of 
sixteenth and seventeenth centuries” (2001: 227) y aduce además, entre sus ejemplos, un frag-
mento de Rinconete y Cortadillo en que Monipodio trata de tú a Cariharta (2001: 214).
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NAPOLITANA […] <a Hija> ¡Ven acá tú! Sácale aquí a esta 
señora con qué se refresque (p. B4r).

NAPOLITANA: <a Rampín, su hijo> Andá, meteos essa camisa 
y seruí a essa señora honrrada. (p. B4v).

Con respecto a las relaciones simétricas entre personajes de estrato social 
bajo, alternan los tratamientos tú y vos. Encontramos numerosos ejemplos 
en los que aparecen dichos pronombres en una misma conversación entre 
personajes de estrato social bajo. Así, el vagabundo Sagüeso es tratado tanto 
de tú como de vos por Lozana y la anciana prostituta Divicia, que, entre ellas, 
también alternan los dos tratamientos. Del mismo modo ocurre entre Lozana y 
la camisera Leonor. En cambio, Lozana y las camiseras-prostitutas andaluzas, 
a las que la joven protagonista conoce apenas llega a Roma, y con las que se 

religión (todas ellas son judías conversas) se tratan de vos.

En contextos de enfado se emplean tanto tú como vos. Por ejemplo, 
la lavandera tutea a su vecina, a quien se dirige despectivamente mediante el 
insulto borracha:

LAUANDERA: ¡Va d’aquí, borracha! [a su vecina] (p. C2r).

El mismo caso lo encontramos en este diálogo entre Rampín y Peçigerolo:

RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! 
PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! […]. RANPÍN: ¡Va d’aquí, 
puerco! (p. G1v).

En contextos de enfado también se emplea el tratamiento vos (Lozana 
con Sogorbesa y mallorquina; Rampín y Ulises; Lozana y la vieja lavandera): 

VIEJA. […] Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, 
que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo!

LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el 
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ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, 
y pésaos porque no podéys! (p. D3r-v).

El tratamiento tú es el menos frecuente en la novela y se usa para 
dirigirse a interlocutores jerárquicamente inferiores, como criados o esclavos, 
el vagabundo, el villano y un personaje homosexual. Recordemos el famoso 
comentario de Valdés en el Diálogo de la Lengua (1535?), al tratar de la –d
del imperativo: 

“Póngola por dos respetos: el uno por henchir más el vocablo, y 
el otro por que aya diferencia entre el toma con el acento en la o, que es 
para quando hablo con un muy inferior, a quien digo tú, y tomá con el 
acento en la a, que es para quando hablo con un casi igual, a quien digo 
vos.” (1990: 171).

Veamos un ejemplo en el que el autor trata de tú a un villano: 

AUTOR: Sube, que ariba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? 
¿Vendes essas çebollas? (pp. J2v- J3r).

Es interesante analizar el tratamiento que recibe el hombre homosexual 
Sietecoñicos:

AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? 
LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá 
el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! 
SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de 
vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: 
¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste 
poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna 
çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! 
«Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a 
Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste 
quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. (p. F1r).
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Como explicamos en el análisis de los personajes, los homosexuales 
carecían de prestigio social y pertenecían al grupo de los marginados, lo cual 

usar hablando con un interlocutor “muy inferior”395, es decir, tú. Además, este 
vellaco por el autor y de  borracha por Loçana, 

quien lo insulta mediante este sustantivo usando el género femenino en 
lugar del masculino. Curiosamente, emplea el femenino borracha, pero el 
masculino bueno. Encontramos otro ejemplo del femenino borrachas donde la 
concordancia exige el masculino en un fragmento en que Loçana, que se dirige 
a Rampín con el tratamiento tú (pues lo trata como a su criado), usa “estos 
borrachas396

LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos 
fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. 
Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no 
tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que 
llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. (p. C2v).

Tras este estudio se puede establecer una correspondencia entre cambios 
sociales y cambios en el sistema de tratamientos: la estática sociedad medieval, 

sistema de tratamientos; por el contrario, la sociedad renacentista, en la que es 
posible el movimiento vertical de un estamento a otro, se corresponde con un 
sistema de tratamientos más complejo en el que la noción de solidaridad juega 
un papel muy importante397; por ello, el tratamiento respetuoso vuestra merced
se dirige tanto a interlocutores pertenecientes a estamentos privilegiados como 
a ricos no privilegiados, pues la sociedad del siglo XVI ya no se rige solo por el 
prestigio que poseía en la Edad Media la herencia de sangre sino también por el 
factor económico.

En suma, se comprueba que vos es el tratamiento más frecuente, por 
tratarse de un tratamiento muy polisémico que todavía se acerca a los valores 

395 Véase arriba el comentario de Valdés.
396 La repetición del fenómeno y la existencia de la rima, de la que frecuentemente se sirve 
Delicado (borrachas, mancha, usanza) prueban que no se trata de una errata.
397 Cf. Brown y Gilman (1960: 264).
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respetuosos de vuestra merced pero también a los de tú, como demuestran los 
ejemplos de alternancia de estas formas. Sin embargo, aún no ha llegado a la 
desvalorización a la que llegará en el siglo XVII, época en la que se emplea, según 
el testimonio de Juan de Luna (1623: p. D2) “hablando con un criado, vasallo, o 
hombre de baja calidad”. 

398 muestra el predominio del tratamiento polisémico 
vos, seguido de vuestra merced, tratamiento de cortesía dirigido a interlocutores 
jerárquicamente superiores, frente a la escasez del pronombre tú, dirigido a 
interlocutores que ocupan el lugar más bajo de la escala social.

Por último, ofrecemos los datos numéricos en que las formas de tratamiento 
tú, vos y vuestra merced aparecen en las distintas variedades discursivas:

-
tamiento tú, vos y vuestra merced aparecen explícitamente.
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Tabla 82: Frecuencia y distribución de las formas de tratamiento399

399 Los datos numéricos aportados en esta tabla provienen del número de ocurrencias explícitas 
de tú, vos y vuestra merced en cada variedad discursiva. Asimismo, he añadido los tratamientos 
que aparecen en las epístolas: ilustre señor, vuestra señoría, señor Capitán, amigas y en amor 
hermanas, cordialísimos lectores. Estos datos pueden ser orientativos con respecto a la frecuen-
cia de aparición de las formas de tratamiento en las distintas variedades discursivas.

GRUPOS DE 
VARIEDADES
 DISCURSIVAS

VARIEDADES DISCURSIVAS
Nº DE OCURRENCIAS

 POR VARIEDADES 
DISCURSIVAS

Nº DE 
OCURRENCIAS
POR GRUPOS

Grupo oral
Interacción oral prototípica 396 400

Narración oral 4

Grupo
intermedio oral

Diálogo argumentativo 80 125

Diálogo expositivo 19

Diálogo narrativo 11

La reproducción oral del 
DR en ED

15

Grupo
intermedio
escrito

Aparte 0 11

Monólogo 3

Epístola informal 1

Epístola formal 7

Grupo escrito

Narración - títulos 0 1

Narración 1

Exposición 0

Argumentación 0

Total 537
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inéditas que he realizado sobre el Retrato de la Loçana andaluza. Previamente, 
explico los criterios de edición.

3.1. CRITERIOS DE EDICIÓN

La Lozana andaluza400

un elemento imprescindible para el estudio de la oralidad, especialmente de 
la oralidad medial, pues hasta el momento no existe ninguna edición de La 
Lozana andaluza
separación de palabras. La segunda obedece fundamentalmente a la necesidad de 

Para la realización de ambas ediciones, he partido del facsímil401,

-

401 Esta edición consta de una tirada de 218 ejemplares numerados, dos de los cuales he consul-Esta edición consta de una tirada de 218 ejemplares numerados, dos de los cuales he consul-

respectivamente; asimismo, me he servido de la digitalización del facsímil que está disponible en 
-

V
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Nacional de Viena. La edición crítica es, por ello, una edición crítica interpretativa, 

siguientes ediciones modernas de La Lozana andaluza: Damiani (20013

20032 [
fundamentalmente, la edición de Allaigre (20032 [

aproxima mucho al texto publicado en Venecia, pues se reproducen exactamente 
402,

las normas actuales. Asimismo, se ha modernizado la puntuación. Mostramos a 

las dos ediciones:

Edición Edición crítica

1. Abreviaturas Se resuelven

palabras Modernizado

-
culas

Modernizado5. Acentuación

8. Erratas
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3.1.1. Abreviaturas

Todas las abreviaturas se han resuelto en ambas ediciones del siguiente 
modo:

ABREVIATURAS RESOLUCIÓN EN 
LAS DOS EDICIONES
con-

graçia

n

per-

pre-

pro-

qua-

quando

que-, qui-

vuestra

vuestro

et

vuestra merçed

Tabla 84: Abreviaturas correspondientes a los caracteres romanos redondos
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3.1.2. Grafías

Salvo alguna excepción que comento en este apartado, he mantenido las 

(por ejemplo, en el caso de s larga s corta

3.1.2.1. Vocales

Por tanto, en lo que respecta al vocalismo, he mantenido la variación de 
timbre, presente en estos casos: 

botifarros, butifarros; 

cubriese, cubriera, cobrir, cobriste; descobrir, descubrí, descubra, 
descubrirá, descubrió; encobrir, encubra, encubre, encubren;

discrición, discreción;

enteresales, interesal; 

ABREVIATURAS RESOLUCIÓN EN 
LAS DOS EDICIONES
de

en

nuestros

per-

presente

pro-

que

qui-

vuestros

Tabla 85: Abreviaturas correspondientes a la letra gótica
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jntençión, jntinçión, yntençión, yntinçión, intençión; 

 jodío, judío; 

legítimas, ligítimo; 

melezinza(s), medicina o medizina;

mismo, mesmo;

ouiere, huuiera; 

Pinpinela, Penpinela; 

siñor, señor; 

siñoría, señoría; 

sotiles, sutiles; 

subir, sobir; 

virgin, virgen; 

vizina, vezina.

Además, he respetado formas como: expremir, çeuil, desparates, 
pargamino, quistión, derigido, çinturiona, conplisión o conplissión, çibo, 
Çeçilia, remor, gola, hordir, mitad, meitad, meatad; conosçiençia,
cueréys, quieréys, quienze, despuoés, fuogos, vuostra, puoco, luogo, afaitar.

gue, la vocal u tiene valor semiconsonántico 
agüelo, agüela, agüero, alcagüetas,

gui

3.1.2.2. Consonantes

3.1.2.2.1. Las grafías c y ç

A pesar de la frecuencia con la que aparece c donde se espera una ç, todos 
los casos en que c + a, o, u representa un fonema dental han sido transcritos en 
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la edición crítica como ç403

concretamente: Locana: Loçana placa: plaça moco:
moço quicá: quiçá capatazos: çapatazos perdonanca: 
perdonança cabeca: cabeça

 Veamos su propia explicación sobre la ç (la c con cedilla, a la que él 
llama c
lengua española” de la Tragicomedia de Calisto y Melibea 

c junta con a, o, u dize ka, ko, ku,
mas si ala c vieres este punto de baxo, ç (ça, ço, çu za, 
zo, zu, mas junta la c con e, i 

corigidor delas letras mal endereçadas” del Amadís Primaleón:

Esta letra c con a, o & con u
puede dezir sino ca, co & cu como este ka, ko, ku. Y con las otras dos 
vocales que son e, i
litera c con todas las vocales aun modo quando conuiene como de ce 
& de ci, los spagnoles usan poner debaxo del c un punto como este, ç,
assí como quien quisiesse scriuir moço, moça, o efforça, efforçesca
quando no tuuiere el dicho punto, se ha de leer como ka, ko, ku.

3.1.2.2.2. Las grafías nñ, ñn, gñ, gn, ñ

 Sobre las grafías ñ gn

n con un título encima como este ñ, como 
se scriue paño, daño, dueña & sirue por gn
degno, dignissimo, etc., el paño se ha de pronunciar como pagno; daño,
como dagno; con todas las letras uocales: ñe, ñi, gne, gni
del corigidor de las letras mal endereçadas”, Amadís Primaleón
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n
esta letra n, quando tiene vn punto encima como este ñ, vale tanto 

gn, como dezir en italiano segnor
español señor
lengua española”, Tragicomedia de Calisto y Melibea

En la edición crítica, las grafías nñ, ñn gñ
han corregido como ñ (nñ, ñn gn (gñ

A excepción de los dos casos que acabamos de comentar, todas las demás 

sino también en la crítica. 

3.1.3. Unión y separación de palabras

La diferencia más importante entre las dos ediciones presentadas 

el original, en la edición crítica se presentan las palabras separadas por espacio 
de acuerdo con el uso actual (salvo algunas excepciones, que comentamos más 

404

escritura como consecuencia del destino que normalmente tenían los textos: la 
lectura en voz alta405.

han unido o separado las palabras de acuerdo con los usos actuales. Presentamos 
a continuación las diferencias entre las dos ediciones, organizadas en varios 

V o que no coinciden con los 

-
senten tal como aparecen en el original.
405 Véase 2.2. La ortografía elocuente: la escritura encaminada hacia la voz.
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usos actuales, palabras derivadas, palabras compuestas, adverbios acabados en –
mente

V o que no coinciden 
con los usos actuales

ejemplo: aunque, aun que
(por ejemplo: de tras

usos actuales, como se puede observar en la siguiente tabla:

Edición crítica
aunque, aun que
avnque, avn que, a vn que

aunque
 avnque

cadav

cada vno
cada vna

cadavno

cada vno
cada vna

qualque, qual que qualque
qualquier, qual quier 
quales quier

qualquier
qualesquier

detrás, de tras detrás
entonçes, en tonçes entonçes
aquí, a qui aquí
aquel, a quel
aquello, a quello
aquella, a quella 
aquellos, a quellos
aquellas, a quellas

aquel
aquello
aquella
aquellos
aquellas

XVII recogidos en el NTLLE aparecen los lemas 
cadauno o cadaúno.

qualquier en un 
solo tramo.
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V o 
que no coinciden con los usos actuales

Edición crítica
nosotros, nos otros
vosotros, vos otros

nosotros
vosotros408

tanbién, tan bien tanbién409

assimismo, assí mismo
ansimismo, ansí mismo
así mesmo

assimismo
ansimismo
asimesmo

de pues depués410

porque
por que
sino
si no

otrodía, otro día411

cada día
otro día

nos otros -
da todavía en el siglo XV por su alternancia con nos
generalización de las formas compuestas nosotros vosotros como pronombres personales tiene 
lugar a lo largo del siglo XV

nosotros vosotros XVI -

La frecuencia de nosotros vosotros del texto original de La Lozana andaluza
todos estos datos: mientras que encontramos un solo caso de nos otros vos otros,
las formas nosotros vosotros
crítica, siguiendo además el criterio general de actualizar desde un punto de vista morfosintácti-
co, estos pronombres personales están transcritos en un solo tramo. 
409 En el texto original encontramos 2 ejemplos de tan bien
tanbién.
410 La forma actual después aparece siempre en una sola palabra en V; en cambio, encontramos 
3 ejemplos de la variante antigua depués, escrita siempre como de pues en el texto original.  A 
través de la consulta del NTLLE podemos comprobar que la forma depués está registrada a prin-
cipios del siglo XVII después o depués
siglo XIX, con la marca ant.

V, tanto en una 
sola secuencia como separadas por espacio.

3.1.3.2. Palabras derivadas

En la edición crítica, se han transcrito en una sola palabra los casos en 
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3.1.3.3. Palabras compuestas

unidas o separadas tal como aparecen en el texto original; en la edición crítica, 
sin embargo, se han transcrito como una sola palabra, tanto si es una palabra 
inventada por Delicado como si se trata de un lema recogido en el DRAE.

Edición crítica
sobre pujaua sobrepujaua
contra hizieron contrahizieron
ante pensadas antepensadas
tras trauada trastrauada
entre dijcho entredijcho

Edición crítica
barui ponientes baruiponientes
baruiponiente baruiponiente
bati rabo batirabo
beuedardos beuedardos
bien auenturado bienauenturado
bien quista bienquista
bien venida bienvenida
bien venido bienvenido
bienvenida bienvenida
campo santo camposanto
cari acochillada cariacochillada
carides lauado carideslauado
caxcafrenos caxcafrenos
çegi junta çegijunta
des virga viejos desvirgaviejos
gasta potras gastapotras
guarda ropa guardaropa
guardaropa guardaropa
guardarropa guardarropa
hi de puta hideputa
hide puta hideputa
hierua buena hieruabuena
mal auenturado malauenturado
mal dizientes maldizientes
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3.1.3.4. Adverbios en –mente

Respecto a los adverbios acabados en –mente
el que aparece separado por espacio en el texto original (santa mente

ha unido en la edición crítica (santamente
transcrito en una sola palabra en ambas ediciones, pues así aparecen en V.

3.1.3.5. Contracciones antiguas y pronombres demostrativos

Las palabras que en el DRAE aparecen con las marcas ‘ pron. dem. poét’, 

Edición crítica
mal logrado mallogrado
mal vrde malvrde
manzilla lobos manzillalobos
mata cauallo matacauallo
matala huua

medio día mediodía
nora buena norabuena
noramala noramala

sacamuelas sacamuelas
sacro santo sacrosanto
sacrosanto sacrosanto
sobre assadas sobreassadas
sobredichas sobredichas
sobredicho sobredicho
sobredichos sobredichos
torna lecho tornalecho
traga caramillos tragacaramillos
traga malla tragamalla
traga santos tragasantos
traga tajadas tragatajadas
viso rei visorrei
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‘pron. dem. p. us.’ o ‘contrac. desus.’ 412,  no se separan en los integrantes que 

aqueste (aqueste, aquesto, aquesta, aquestas
s.v. aqueste, ta, to

aquesas (aquesas (DRAE s.v. aquese, sa, so

estotro (estotro, estotros estotro, tra

deste (deste, desto, desta, destos, destas
deste, ta, to

dese (dese, deso, desa, desos, desas dese,
sa, so

dello (dello, della, dellos, dellas dello, lla

3.1.3.6. Pronombres átonos objeto

Los pronombres átonos objeto me, te, se, le, lo, la, los, las, les, nos, os, 
gelo413

que en la edición crítica se unen o separan al verbo o entre ellos siguiendo los 
usos del español actual.

3.1.3.7. Elisiones vocálicas y sinalefas414

dejando completa la palabra tónica (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres 

-
lación a los arcaísmos,  las acepciones con la marca poco usado 

desusado
posterior a 1500, pero no a 1900”.
413 Solo está documentado una vez: dezígelo.
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Por ello, si se unen la preposición de e de 
la preposición en la edición crítica.

descobar; edición crítica: d’escobar
modo.

415, en 
la edición crítica se ha mantenido completo el segundo elemento, por ser tónico.

Edición crítica
dagua d’agua
dAndorra d’Andorra
darmas d’armas
dartessa d’artessa
dazero d’azero
denpanada d’enpanada
dEspaña d’España
dEspera d’Espera
desquadra d’esquadra
destala d’estala
destameña d’estameña
destopa d’estopa
destropajo d’estropajo
doca d’oca
doro d’oro

Tabla 89: Unión de la preposición de + adverbio

Edición crítica
dabaxo d’abaxo
dacá d’acá
dadonde d’adonde
dantaño d’antaño
daquí d’aquí
dençima d’ençima

Tabla 90: Unión de la preposición de + sustantivo

415 Hemos mantenido la secuencia enella -
ción crítica, hemos marcado la unión de ambas, aunque no se produce la eliminación de ninguna 
vocal, también mediante apóstrofo.
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Asimismo, en las contracciones formadas por el pronombre sujeto yo o 
el adverbio de negación no + el pronombre objeto os, respectivamente (edición 

yos, nos
crítica: yo’s, no’s

al artículo. De este modo, mantenemos vnamiga limorroide en la edición 
vn’amiga l’imorroide  en la edición 

crítica. Sin embargo, en el caso de lastopa418 (que mantenemos en la edición 
e- del sustantivo en la edición crítica 

(la’stopa

Si la sinalefa se produce entre la conjunción que este
queste e de dicha conjunción

en la edición crítica (qu’este
conjunción se une a un pronombre tónico (él, ella, esso

Edición crítica
cabella cab’ella
daquel d’aquel
dél d’él
entrellas entr’ellas
sobrellos sobr’ellos

Tabla 91: Unión de preposición + pronombre

un seguido del sustantivo amiga, o como 
la variante una (con caída vocálica de –a

-
glos XV-XVII –a una ante 
a- siguiente es usual en el habla”, sea átona o tónica la vocal que le sigue. En cualquiera de los 
dos casos, el apóstrofo debe ir delante de la vocal para señalar la unión por fonética sintáctica de 
ambas palabras, independientemente de que además indique caída vocálica de la a (en el caso del 
artículo una un

-
ción facsimilar el artículo aparece en la misma secuencia que el sustantivo femenino hemorroide,
transcribimos l’imorroide en la edición crítica. En este caso, se produce la contracción de dos 
vocales distintas (a, i a del artículo la.
418 En este caso, como consecuencia de la caída vocálica de e- inicial, la mejor opción es conce-
der la prioridad de la palabra completa al artículo, en vez de al sustantivo.
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Y también cuando se une a un verbo:

o enclítico al verbo. 

Edición crítica
quél qu’él
quella qu’ella
quesso qu’esso

que + pronombre tónico

Edición crítica
quenplazan qu’enplazan
queres qu’eres
ques qu’es
quescondimos qu’escondimos
questá qu’está

que + verbo

Edición crítica
leran l’eran
mahoges m’ahoges
mencomiendo m’encomiendo
menpreñe m’enpreñe
mentiendes m’entiendes
sechase s’echase

Tabla 94: Pronombre átono proclítico + verbo

Edición crítica
conoçiendos conoçiendo’s
deseos deseo’s
digos digo’s
esperandos esperando’s
hagos hago’s
pagándoslo pagándo’slo
suplicos suplico’s
supos supo’s
viendos viendo’s

Tabla 95: Verbo + pronombre átono enclítico
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e
perteneciente al artículo (edición crítica: qu’el, avnqu’el
por el pronombre qué + el verbo es
del verbo en la edición crítica (qué’s

3.1.4. Mayúsculas y minúsculas

V se debe a la falta de regularidad 

419. Puesto que su uso en el texto original420

no aporta datos importantes al estudio de la oralidad, he considerado más 

La R
r-

dicha posición (retrato, razón, río, rehazer –rr– en posición 
interior (por ejemplo, arrastra arriba421

R maýuscula (como por ejemplo:

422.

419

420

421 a Riba, viso Rei, o a Riesga aparecen separadas por espacio en 
V, se reproducen como a riba, viso rei, a riesga arriba,
visorrei arriesga en la edición crítica, respectivamente.

-
do en cuenta esta variable en el programa de concordancias DBT. Véase 1.3.4.4. DBT (Data Base 
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3.1.5. Acentuación

en general, de acuerdo con las normas vigentes, como es sabido, las dictadas por 
la Real Academia Española en el Diccionario panhispánico de dudas (octubre 

he acentuado de la siguiente forma, de acuerdo con dichas normas:

-Los verbos con pronombres enclíticos como dezime o dexame no llevan 
tilde por seguir las reglas generales de acentuación de las palabras llanas.

Adverbio solo/sólo

No hemos acentuado los pronombres este, ese, aquel

que puedan interpretarse como pronombres o determinantes.

siguientes:

- Las vocales á é llevan tilde cuando son formas verbales (verbo ‘haber’: 

- El monosílabo dó ha sido acentuado cuando corresponde a la primera 

- Asimismo, el monosílabo só lleva tilde cuando es forma verbal (verbo 

- Y ál
ejemplo en La Lozana:



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

402

editores muestran distintas acentuaciones: 

- En primer lugar, el sustantivo baticulo, lo dejamos inacentuado, de 

daca, tampoco le hemos puesto tilde, siguiendo 
el DRAE (s.v. daca da, imper. de dar, acá

acentuado, en un caso, pues se trata de la fusión por fonética sintáctica de la 
preposición de + el adverbio acá: ‘de acá’ (en la edición crítica: d’acá

preterir,
preterido
la obra entre pretérito preterido no es casual. Mientras que en cuatro casos 
aparece pretérito

pretérito, 
ta preterido (también referido a Rampín, 

–d–  
en lugar de la sorda –t–, podemos interpretar un doble sentido: por un lado, 

423

herencia’ (DRAE, s.v. preterir

perfectamente en este contexto: 

¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me 

3.1.6. Puntuación

424.

423 Por el que sugieren algunos editores que ahora es su marido.
XVI

-
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Los signos de puntuación que observamos en el facsímil son, 

signos no se emplean con los valores actuales. Así, por ejemplo, el apóstrofo no 

tanto la entonación interrogativa como la exclamativa. 

3.1.7. Cuestiones tácticas 

cuestiones relacionadas con las características materiales de la escritura, entre 

erratas.

3.1.7.1. La división en folios y líneas

La edición príncipe consta de 11 cuadernos, indicados con sendas 

normalmente, en el segundo folio recto, mediante la recién mencionada letra 

decir, 108 páginas. 

El inicio de cada página, en las dos ediciones presentadas, está numerado 

facsímil, así como conservar una numeración equivalente. Es decir, que cuando 

edición, señalo al mismo tiempo la del facsímil, característica que hasta ahora no 
ha presentado ninguna edición moderna de La Lozana andaluza.
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caracteres romanos redondos, se preservan los 44 renglones por folio del original 

(o menos, si aparecen ilustraciones)425.

Los añadidos van entre < > en la edición crítica: por ejemplo, en la 

restitución de F<lorencia>. También se señala mediante este signo la intervención 

no explícita de un personaje.

3.1.7.2. Erratas

Las erratas tan solo han sido enmendadas en la edición crítica. La edición 

semipaleográfi ca, en este aspecto, refl eja el texto tal como aparece en la edición 

de Venecia426, por tanto, mantenemos las erratas, que han sido señaladas mediante 

letra cursiva. 

Los estudiosos de La Lozana andaluza coinciden en destacar que el texto 

de la edición original contiene numerosas erratas. No obstante, he mantenido 

muchas de las formas que suelen corregirse en las ediciones modernas, pues 

considero que no son erratas427 sino arcaísmos (por ejemplo: delantre428, 

meitad429, perrochiana430, alquilés431, hodor432, secaçes433, labrios434), latinismos 

425  Para una descripción minuciosa de los tipos de letra del texto original, véase la introducción 

de la edición de Jacques Joset y Folke Gernert (2006: CXXVI-CXXVIII).

426 Cf. Sánchez-Prieto, que recomienda que en las transcripciones paleográfi cas se refl eje el 

texto “tal como aparece en el documento, por más errores que contenga” (1998: 103).

427 Véase, por ejemplo, el estudio del nivel fónico de los rasgos históricos pertenecientes al 

espacio variacional del español hablado en el siglo XVI: 2.3.5.1.1.1. Diptongos irregulares: cue-

réys, quieréys, quienze; 2.3.5.1.1.2. Vocalización de /–s/ implosiva ante /k/: moyca, moycada; 

2.3.5.1.2.1. La epéntesis nasal. 

428 Delantre es ya un arcaísmo en la época en que se escribe La Lozana andaluza. La búsqueda 

a través del CORDE nos permite comprobar que esta variante está ya documentada desde el siglo 

XII y que adquirió cierta difusión en el español medieval; a partir de 1500, los testimonios son 

muy escasos.

429 También es un arcaísmo en la época de Delicado la forma meitad, documentada en nume-

rosos diccionarios del NTLLE desde Nebrija hasta el siglo XX. En Autoridades aparece con la 

marca ant. En el CORDE encontramos abundantes testimonios en los siglos XIV y XV; el número 

de ocurrencias desciende en el XVI.

430 Rolf Eberenz y M. de la Torre han documentado en su corpus de actas de la Inquisición las 

variantes perrochianos y perrochanos en un texto de 1501 y comentan que dicha “vacilación” o 

“inseguridad en las vocales situadas ante la sílaba tónica” se manifi esta en las transcripciones de 

los testimonios orales y que fue característica del castellano medieval y todavía del Siglo de Oro 

(2003: 112). En el CORDE aparece documentado desde los siglos XIV a XVI.
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(honeras435 meatad436

su vez pueden funcionar como diafásicas (por ejemplo: açiprés437

parte de las erratas en las que he intervenido en la edición crítica corresponden 
a cambios de letras como n por u, e por a
c en lugar de ç, como se puede observar en la tabla en la que detallo todas las 
erratas que han sido enmendadas en la edición crítica.

431 También es un arcaísmo la variante alquilés, recogida en el DRAE con la marca desus.
432 La forma hodor
odor XVII XVIII; así como en 

XIX, con la marca ant.
secaz era forma corriente en los siglos XV XVI seguir

434 La variante labrios XIII

testimonios en el siglo XVI, aunque su frecuencia desciende notablemente a partir de la segunda 
mitad de dicha centuria.

corrigen en honras.
meatad era, durante el siglo XIII, la forma predominante, con mucho, 

XIV decae en 
meitad 8 Histo-

ria de las hablas andaluzas, ha destacado la marcada preferencia de la forma meatad por parte 

meatad es 
además un arcaísmo, incluida con la marca ant. en el Diccionario de la Real Academia de 1803.

aciprés XV, XVI

del XVII

ciprés

crítica, así como del facsímil.

Edición crítica Nº de página438

Eschies Eschines
a dqnde adonde
Aldronça Aldonça
faltraría faltaría
calpa culpa
copañía conpañía
placa plaça
parasçiera paresçiera
esparese esperase
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439 Está aplicado a un referente masculino, por lo que no es posible la forma femenina deseosa:
deseosa

mandelle

Edición crítica Nº de página
vacih vaich
le ageno lo ageno
meroçe mereçe
hna una
a osados a osadas
nueuua nueua
macha mancha
calabaca calabaça
agupero agugero
uo no
bolda bolsa
linpo linpio

lo

pera para
en pacher enpachar

senor señor
qneríades queríades

lleman llaman
potugués portugués
quin quien
comendadar comendador
mamotretoto mamotreto
conçida conoçida
tranchaílo trancahílo
la Loçano la Loçana
vnas vñas
deseosa439 deseo’s
cademes cada mes
vuestrastras vuestras
posse a tal pesse a tal
ne ( ne en
de mandelle440 demandalle
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Edición crítica Nº de página
plazez plazer

alca de441 alcalde
an van
enojado442 enojada
paredas paredes
cnapo canpo
arraba arriba
queranta quarenta

Mamotreto LV
negociado443 negociando
batiende batiendo
perdonanca perdonança
quuién quién
pesallos pasallos
cadidía cada día

esse a se
judio julio
meterá444 meteré
ísula ínsula
aperçibedo445 aperçibido
las ombres los ombres
giuneo guineo

alca de faltara una 
letra.

o
negociado, que pareçe en forro de 

 Meterá

argumento de que es una errata, pues la rima debe ser en –ido.
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Air
Retrato de
la Loçana andaluza en lengua española
muy claríssima. Conpuesto en Roma.
[A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN. DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA. CELIDONIA, CAVALLO 
VENETIANO. IVBILA]
Elqual retrato demuestra loque en Roma
passaua y contiene munchas más
cosas que la Celestina.
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[DIVICIA. ORIANA. LOCANA. RANPÍN. AQVILEA. CLARINA. RANPÍN]
[XIL.]
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Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma
plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan
a todo ombre, y máxime quando siente dezir
de personas que mejor se supieron dar la manera
para administrar las cosas a él perteneçientes,
y por que en vuestros tienpos podéys gozar de persona que
para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta
alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, 
vergüença y conçiencia “por el çerro de Vbeda”, ha administrado
ella y vnsupretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella
muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo;
por tanto, hederigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso 
senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora
Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con 
menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; 
y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante 
materia, respondo por en tonçes que epistola enim non erubescit, 
y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan 
encosasmeritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, 
“assí daré oluido al dolor”, y tanbién por traer a la memoria 
munchascosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes 
ni espejoalosa venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar 
natura conbemol, pues los santos ombres por más saber, y otras 
vezes por des enojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre 
las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad 
debarniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo 
mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo 
que deleer ala señora Loçana les podrá suçeder.

Argumento enel qual se contienen todas las 
particularidades que á de auer en la presente obra

Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, 
ventura, desgraçia y fortuna, sumodo, 
manera y conuersación, su trato, plática y fin, 
por que solamente gozará deste retrato quien 
todo lo leyere.



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

414

Aiiv
Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni 
razón ni lenguaje, porque a qui no conpuse modo de hermoso 
dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia 
por que para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize 
Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas 
retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, 
y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón.
Todos los artífices que eneste mundo trabajan dessean 
que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que 
jamás fuessen. Y vée se mejor esto en los pintores que no 
en otros artífiçes, por que quando hazen vn retrato procuran 
sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente secontentan 
de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por 
los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas 
ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la 
razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que 
lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, por que después 
de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sinpérdida 
emendar. Y por que este retrato es tan natural, que no ay persona 
que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma 
que no vea claro ser sacado desus actos y meneos y palabras; y assí
mismo por que yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse 
en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi 
muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschies,
philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra
él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía enel dicho
Demóstenes, dixo: “¿Qué haría si oyérades aél?” (quid si ipsam audissetis 
bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana 
que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber 
que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua 
saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en 
otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la 
presente obra; y por que no le pude dar mejor matiz, noquiero que 
ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio falta se
hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más 
ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, 
sea sienpre enamorado y no querido. Amen.
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Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural 
de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos 
y veynte equatro, a treynta días del mes de junio, 
en Roma, almacibdad; y como auía deser partido 
en capítulos, va por mamotretos, por
que en semejante obra mejor conuiene.
Mamotreto primero
[LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LALLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. 
SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO]
La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos 
en su intelligencia y resaber, laqual desde su niñez tuuo ingenio 
y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres 
por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario
que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue 
la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares dEspaña, que agora sele 
recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua asumadre 
procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir,
hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada 
y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado 
el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron 
demorar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle
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texer, el qual officio no seledio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto 
en la cabeça, que no selean podido oluidar. A qui conuersó con personas que la amauan 
por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de sumadre, 
se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando 
huérfana, vino a Seuilla, a dqnde halló vna su parienta, la qual le dezía: “Hija,
sed buena, que ventura nos faltará”; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era 
estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar alos que a ella conoscían. Entonçes 
respondíale desta manera: “Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo
que sé hazer, que quando erabiuo mi señor padre, yo leguisaua guisadicos que leplazían, 
y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, 
teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer 
singuisar, y en tonçes las espeçias, y agora el apetito; en tonçes estaua ocupada en 
agradar alos míos, y agora alos estraños”.

Mamotreto II. Responde la tía y prosigue

“Sobrina, más ha de los años treynta que io no via vuestropadre, por que se fue 
niño; y después medixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos 
veo io que vuestra madre hera hermossa”. LO. ¿Yo, señora? Pues más paresco 
a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron amí 
Aldronça; y si esta miagüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró 
guissar, que en supoder deprendí hazer fideos, enpanadillas, al cuzcuçú con garuanzos, 
arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro
verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre 
de mi padre dezía: “¡Estas son de mano de mi hija Aldonça!”. Pues ¿adobado no 
hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime 
quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de 
Adamuz, y çafrán dePeñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa destami a güela. 
Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones
y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, 
çahínas y nabos sintoçino y con comino, col murciana con alcarauea, 
y «holla reposada nola comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? 
¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico 
y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, 
quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; y caçuelas 
depescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados 
que sería luengo de contar; letuarios de arope para encasa, y con miel para
presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, dehuuas, de verengenas, denuezes 
y dela flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hierua buena para 
quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta 
hemencia en ellas, que sobre pujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, 
De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: “Hija Aldonça, «la olla sin çebolla 
es boda sin tanborín». Y si ella mebiviera, por mi saber y linpieza (dexemos
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estar hermosura), me casaua, y no salía yo a ca por tierras agenas con mi madre, 
pues que que de sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y 
saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA. Sobrina, esto 
que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido 
y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer 
me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y 
honrrada, mas querría él quesupiésedes labrar. LO. Señora tía, yo aquí traygo 
el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltraría para apretar; y por 
esso, señora tía, si vos queréys, yo lehablaré antes que se parta, porque no pierda 
mi ventura, siendo huérfana.

Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta ala tía:

“Señora tía, ¿es a quel que está paseándose con aquel que suena los órganos? 
¡Por su vida, quelo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! 
¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla 
zeyena! Querría que sequitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acámira. 
¿Quiere vuestra merçed que me asome?”. TÍA. No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me 
verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Sios hablare, abaxá la cabeça 
y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia 
y, sios tomare la mano, retraeos hazia tras, por que, como dizen: «A muestra a 
tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué 
quiere hazer. LO. ¿Veis lo? Viene acá. MERCADER. Señora, ¿qué se haze? TÍA. Señor, 
seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER.
Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver a quella vuestra sobrina. 
Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA. Señor, 
está rebuelta y mal aliñada, mas por que vea vuestra merçed cómo es dotada 
de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES.
Señora mía, pues sea luego. TÍA. ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys 
mejor! LO. Señora tía, aquí veo muy bien, a vn que tengo la vista cordouesa, 
saluo que no tengo premideras. TÍA. Desçí, sobrina, que este gentil ombre 
quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Veníaquí, 
hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES. ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, 
no la dexe yr, y suplícole que lemande que me hable. TÍA. Sobrina, respondé 
aesse señor, que luego torno. DIOMEDES. Señora, su nonbre me diga. LO.
Señor, sea vuestra merçed dequien mal loquiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio 
y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES. ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte 
qual que vuestro seruidor me ádado enel coraçón con vna saeta dorada de amor.
LO. No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me 
pareçe que vi vn mochacho, a tado vn paño por la frente, y me tiró nosé con 
qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES. Señora, estal ballestero, que de vn mismo
golpe nos hirió alos dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido!
¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, sino remediamos con socorro de médicos
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sabios, dubdo lasanidad, y pues yo voy aCáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo.
LO. Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir amitía a riba y, pues 
quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA. ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys?
¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre yla madre por la 
muger, yla muger oluida por el ombre sunido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, 
viera que me a viedes de burlar, mas no tenéys vos la calpa, si no yo, que teniendo 
la yesca, bus qué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! 
¡Va, va, que en tal pararás!
Mamotreto IIII. Prossigue el autor

Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho 
o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos 
durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando 
en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, decada día 
le crescía el amor en su coraçón, y an sí determinó deno dexalla. Y passando él en 
Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de 
Italia, lleuóconsigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; 
y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros 
y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía 
a ella que la natura no se auía reseruado nada que en sucaro amante no huuiese 
puesto; e por esta causa, miraua deser ella presta a toda su voluntad; y como él era 
vnico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas 
gentiles y bien criadas; y como veýan que ala señora Aldonça no le faltaua nada, 
que sin maestro tenía ingenio y saber, y no taua las cossas mínimas por saber y entender 
lasgrandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobre pujaua, de 
modo que yano auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre 
todos de su loçanía, an sí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que 
esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su 
nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de 
a quellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía enestas 
partes, muncho más su po en a quellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto 
a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, sucaro Diomedes la preguntó: “Mi señora, 
no querría seos hiziese de mal venir aLeuante, por que yo me tengo de disponer a 
seruir y obedeçer a mi padre, elqual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, 
y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y 
no tornar tan presto como yo querría, por que solamente en estas cibdades que 
agora oirés tengo de estar años, yno meses, como será en Alexandría, en Damasco, 
Damiata, en Barut, en parte dela Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, 
en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en 
otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme copañía”. LO. ¿Y quándo 
quiere vuestra merçed que partamos? ¡Por que yo no delibro deboluer a casa por el 
mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con 
palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse ano dexarlo
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por otro ombre, que él se esforçaría ano tomar otra por muger 
que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y 
por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien 
tratada y desusseruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. 
Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos 
a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua 
y pensaua que jamás leauía defaltar lo que al presente tenía y, mirando 
su loçanía, no estimaua anadie en suser y en su hermosura 
y pensó que, en tener hijos desu amador Diomedes, auía 
deser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que a quello nole faltaría in 
ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: “Mi señora Aldonça, ya vos 
veys que mi padre me manda que mevaya en Italia. Y como mi coraçón seá partido en dos
partes, la vna en vos, que no quise ansí bien acriatura, y la otra en vuestros hijos, los quales 
enbié ami padre; y el deseo metira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me 
fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo defaltar, yo determino yr a Marsella, 
y de allí yr a dar cuenta ami padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez enEspaña, 
y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí 
quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros 
hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado”.
LO. Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; 
que no pienso en hijos, nien otra cosa que défin ami esperanza, sino en vos, que 
so ys a quella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, 
que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre 
de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre 
de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando ala señora Aldonça. 
Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía 
puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, 
Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes 
hordenó. Y estando vndía Diomedes para separtir asu padre, fue lleuado 
en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, 
que no saluó si no vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase 
en lamar, alqual dio çien ducados el padre de Diomedes, por que ella no paresciese; 
elqual, visto que hera muger, la echó en tierra ymovido apiedad, ledio vn su vestido 
que se cubriese. Y viendo se sola y pobre, ya quéla auía traýdo su desgracia, pensar 
puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. 
Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que sele siguió vna gran alxaqueça, que 
fue causa que le veniese ala frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, 
su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía aLiorna y, siendo en Liorna, 
vendió su anillo, y conél fue hasta que entró en Roma.
Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester 
que hussase audaçia pro sapientia
Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y pro veýda desúbito consejo, 
pensó: Yo sé muncho; siagora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno.
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Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto 
hablaua, de modo que enbaýa alos que la oían. Y como hera plática y de gran 
conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha
abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que 
la hazían triunfar, dezía entresí: “Si estome falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el 
çibo vsado es el prouechoso”. Y como ella tenja gran ver e ingenio diabólico y gran 
conoscer, y enuer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y quéla podía dar, y qué le 
podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían a quellas que en tonçes heran en la çibdad, 
y notaua lo quele paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre 
y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordando se de su patria, quiso 
saber luego quién estaua a qui de a quella tierra y, a vn que fuesen de Castilla, se hazía 
ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, 
por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua atodos con su gran memoria. 
Halló a qui de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en 
Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló a qui de Arjona y Arjonilla y 
de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don 
Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí 
fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua 
señas dela tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía 
de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn 
jarillo, y echolas quatro las escaleras a baxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo 
Blanco, y procuró en tre a quellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque 
buena conpañía. Y como en aquel tienpo estu viesse en Pozo Blanco vna muger 
napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras 
y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar 
candi y agua de açofeyfas y, qual que buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía 
asuarte tenían sinfalta, y lo que no sabían selo hazían enseñar delas judías, que 
tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, 
Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, 
que hera más plática y tinié más conuersación. Yauéys de notar que pasó a todas 
estas eneste oficio, y supo más que todas, y dio le mejor la manera, de tal modo, 
que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni 
ganemás que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como 
Auicena entrelos médicos. Non est mirum acutissima patria.
Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron.
Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viendo la pasar, y le demandó:
“Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?”. LO. Señora, a vn que vengo vestida 
alaginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA. ¿De Córdoua? ¡Por vuestra 
vida, aýtenemos todas parientes! ¿Ya qué parte moráuades? LO. Señora, ala Cortiduría.
SEUILLANA.¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Asígoze de vos, 
que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama 
a tu tía ya Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygansus costuras y se vengan 
acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LO. Señora, ayer de mañana. SEUILLANA. Y ¿dónde
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dormistes? LO. Señora, demandando de algunas dela tierra, me fue mostrada 
vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, nome querían a coger, 
y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, 
nome curé de comer. SEUILLANA. ¿Y vistes lo, por mi vida? LO. Tan lindo es, y bien sellama 
León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA. Y bien, ¿dieron os algo a quellas españolas a comer?
LO. Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino
vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después
fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo ylos míos 
heran, que mitío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos 
los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió
comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, 
que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los de dos, por las en cobrir. SEUILLANA.
¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad losguantes! ¡Biuáys vos enel mundo y a quel Criador que tal
crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, 
no las vea mi hijo, y a cabame de contar cómo os fue. LO.Señora mía, aquel moço
mandó ala madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, 
estrellera, dixo: “¿No veys que tiene greñimón?”. Y ella, que es estada mundaria toda su vida, 
y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, por que yo traygo la toca baxa 
y ligada ala ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me hedado yo misma, de vn 
enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía 
médico ni bien ninguno, meá tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará 
señal. SEUILLANA. No seránada, por mi vida. Llama remos a qui vn médico 
que lauea, que pareçe vna estrellica.

Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana:

“Nora buena vengáys. Ansí gozeyo de todas, que os asentéys y oiréis a esta 
señora que ayer vino yes de nuestra tierra”. BEATRIZ. Bien se le pareçe, 
que ansí son todas frescas, graçiosas ylindas, como ella, y en su loçanía seue 
que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LO. Señora, de 
honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto 
por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA. ¡Y duelos 
le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua?LO. ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos 
çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros 
huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desdechiquita 
me comía lomío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si
no que no me lodaua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas 
muy lindas, y mi señora selas escondió por que no selas jugase, y después las vendió 
ella para vezar alas otras a labrar, que yo nisé labrar ni coser y el filar seme á oluidado.
CAMISERA. Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuréys? LO. ¿De qué, señora? Sé hazer 
alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me 
mostró. CAMISERA. ¿Que soys estada en Leuante? ¡Pormi vida, yo pensé que veníades 
de Génoua! LO. ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexámeyr a verter aguas 
que, como eché a quellas putas viejas alcoholadas por las escaleras a baxo, no me
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paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata deLara, el coño puto y el ojo ladrón, 
que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA. ¿Y qué os hizo? LO.
No quirié que me lauasse con el agua desujarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su 
tierra acá no vino mayor rauanera, villana, traga santos, que dize que viene aquí por 
vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre dela Merçed que 
tiene vna nariz como asa decántaro y el pie como remo de galera, que a noche la 
vino a conpañar, ya tarde, yesta mañana, en siendo de día, la demandaua; y en biese la 
lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que mehizo, que si me hablara, que estaua determinada
comerle las sonaderas por que me parasçiera. Y viniendo me para acá, 
estauan quatro españoles allí, cabe vna grande placa, y tinién munchos dineros de 
plata en la mano, y díxo me el vno: “Señora, ¿queresnoscontentar a todos y torná?”. Yo 
presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA. ¿Qué? ¡Por mi vida, ansígozéys! LO. Díxeles:
«Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que memeo 
toda. BEATRIZ. Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tu viese asiento para 
los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESAHERNÁNDEZ. ¡Andaya, por vuestra vida, 
no digáys! Súbele más de mitad dela frente: quedará señalada para quanto biuiere. 
¿Sabéys qué podía ella hazer? Que a qui ay en Canpo de Flor munchos da quellos charlatanes 
que sabrían medicarla por abaxo de lauanda yzquierda. CAMISERA. ¡Por vida de vuestros hijos, 
que bien dezís! Mas, ¿quién selo osará dezir? TERESA. Esso de quién, yo, hablando hablando, 
se lo diré. BEATRIZ. ¡Ay, prima Hernández, nolo hagáys, que nos deshonrrará como 
amal pan! ¿Noveys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará ala vsanza dela 
tierra, que verá lo que le cunple. No querría si no saber della sies confesa, por que hablaríamos 
sin miedo. TERESA. ¿Y esso me dezís? A vn que losea, se hará cristiana linda. BEATRIZ. Dexemos 
hablar aTeresa deCórdoua, que ella es burlona y selo sacará. TERESA. Mirá en qué estáys. 
Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, 
aý veremos sies de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ. Biuáys vos, que 
más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA. Los cabellos os sé 
dezir que tiene buenos. BEATRIZ. ¿Pues noveys que dize que auía doze años que jamás le pusieron
garuín ni al vanega, si no vna prinçeta labrada, deseda verde, a vsanza deJaén? TERESA. 
Ermana, Dios me a cuerde para bien, que por sus cabellos mehe acordado, que çien vezes 
os lo he querido dezir: ¿Acordáys os el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes 
a quella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA. Ya os entiendo. 
Mi hijo ledio vna camisa de oro labrada y las bocas delas mangas con oro y azul. 
¿Yes a quella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA. ¡Hi,
hi! ¡Por el paraýso dequien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue delas navidades! 
Y las çejas setiñe cada mañana, ya quel lunar, postizo es, por que, si miráys 
enél, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos depaños para 
hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado 
por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y acada palabra su reuerençia; 
y quando se asientano paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con 
ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene a quella boca que no 
paresçe sino traga caramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche dedos 
endos, consonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean elataúte
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carcomido. BEATRIZ. Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro 
mientes en nada de todo esso. TERESA. Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras 
quando nos ven que ymos ala estufa o veniamos: “¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo 
Blanco y baticulo lleuan?”. A osadas que no van tan espeso amissa y no se miran a ellas, 
que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre 
vna. CAMISERA. Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vntío que murió con 
los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y de vié deser que sería cortidor. TERESA.
Callá, que viene. Sino, será peor que con las otras que echó a rodar.

Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta:

“Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida?”. TERESSA. En que para mañana querríamos hazer 
vnos hormigos torçidos. LO. ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer 
a quien de vn puño debuena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará 
vna almofía llena, que no los olvidéys a vn que muráys. BEATRIZ. Prima, ansígozéys, que 
no son deperder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tanbuena 
maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, 
sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LO. Bien, 
señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía 
yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, 
delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los 
de mi casa toda, que ala marauilla me querían ver quantos deacá yvan. Pues 
oýrme hablar, nodigo nada. Que agora este duelo de la cara me a fea, y por marauilla 
venían auer misdientes, que creo que  muger naçida tales los tuuo, por
que es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, 
que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la 
cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, si
no pormi desuentura. Supadre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino 
a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a quelo esparese  allí 
en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino 
el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin ala 
camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome 
echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viendo me muger y 
posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron 
a Liorna. CAMISERA. ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y simató 
vuestros hijos tan bien que le auíadesenbiado? LO. Señora, no, que los quiere muncho. 
Mas por que lo quería casar a este suhijo, amí me mandó dea quella manera. BEATRIZ.
¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LO. Pues no es 
lamitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por 
tierra, y porrazos me hedado enesta cara que memarauillo que esta alxaqueca nomeá 
çegado. CAMISERA. ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LO. No quiero 
deziros más por que el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué 
biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y didos al harriero, y con estotros 
me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas.
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Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana parase informar:

“Dezime, señoras mías, ¿soys casadas?”. BEATRIZ. Señora, sí. LO. ¿Y vuestros maridos, 
en qué entienden? TERESA. El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, 
y el de essa señora que está cabouos es borzeguinero. LO. ¡Biuan en el mundo! 
¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ. Señora, aquí. Mi ermana labiuda vino casada con 
vn trapero rico. LO. ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ. Señora mía, des de el año que se
puso la Inquisiçión. LO. Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ. Munchos, y amigos
nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra 
y cortesía. LO. ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ. Pues,¿no los sentís? LO. ¿Y quáles son?
BEATRIZ. A quellos que lleuan a quella señal colorada. LO.¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ.Señora, no; 
que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la 
cara. LO. Esso querría yo ver. BEATRIZ. Pues yd vos allí, acasa de vna Napolitana, muger 
de Jumilla, que mora aquí a riba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, 
y aun creo que os dará ella recabdo, por que saben munchas casas de señores que os tomarán 
para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LO. Esso querría yo si me mostrasse 
este niño la casa. CAMISARA. Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LO. ¡Ay, señora mía! 
Aguilarico se llama? Mi pariente deueser. BEATRIZ. Ya podría ser, pues aý junto mora su 
madre. LO. Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para 
mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ.
Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, 
dezí mal de mí. ¡Mas beato el quele fiara su muger! TERESA. Pues andaos a dezir gracias. 
No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. 
Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta enson laueo yo que con los cristianos 
será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; 
y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida.
CAMISERA. No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara 
partir. TERESA. Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si 
secubriera. Mas no curéys, que presto dará desí como casa vieja, pues a casa ua que no 
podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, 
que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna.

Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan 
en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla:
“Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, monfill. ¿On sev estat? Que tonpare tendemana”.
AGUILARET. Non vul venir, que vacih con aquesta dona. SOROLLA. Macomare, 
Feu vos asçí. Veureu vostronfill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET.
¿Que voleu, ma mare? Arauing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, 
¿hon teátengut tot vuy? LO. Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase 
aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar monfill. LO. Yd vos, 
y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegi junta con qué mesalió! MALLORQUINA. Veniu açí, 
bona dona. Nos prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LO. Por mi vida, señora, 
que nosé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que a quel niño me querié mostrar.
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MALLORQUINA. ¿Deueu deferllabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu.
LO. Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime 
enesta tierra. Dezí me, así biuáys: ¿Quién es a quella hija de cor cobado y catalana, 
que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni 
vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. Nous cureu, filla; anav vostronuiaje 
y si vos manau res, lo farem nos altres de bon cor. LO. Señora, no quiero nada 
de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò 
voliav? Çercaula. LO. ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia 
ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán 
a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu!

Mamotreto XI. Cómo llamó ala Loçana la Napolitana que ella buscaua 
y dize a su marido quela llame:

“Hoýslo, ¿quién es a quella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si 
quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño”. JUMILLA. Salí vos, 
que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA. Dame acá esse morteruelo de açófar. 
Dezí, hija, ¿echastes aquí el a tanquía y las pepitas de pepino? HIJA. Señora, sí. ¿Qué miráys, 
señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LO. Señora, nos marauilléys 
que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA. Ansí es, que no enbalde se dixo «por 
do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese 
sol. ¡Venacátu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LO. No haze menester 
que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas 
si biuimos y nonos morimos, a tienpo seremos. La vna por que su hijo me venía a 
mostrar a vuestra casa, y la otra por que demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA. ¡Hi, hi! Son enbidiosas 
y por esso mirá quál va su hija el domingo a feitada de mano de Mira, la jodía, 
o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por 
testigo». La vna es deSogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que 
«cul y cap y feje y cos echan fuera auoto aDios». LO. ¡Mirá silas conoçí yo! Señora 
mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA. Son y no son; sería largo de contar. Y vos, 
señora, ¿soys casada? LO. Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí apocos 
días, yeneste medio querría no ser conosçida y enpeçar aganar para la costa. Querría 
estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. 
Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se 
husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar desello y, por que lo veáys, póngase 
aquesto vuestra hija lamás morena. NAPOLITANA. Señora, yo quiero que vos misma selo pongáys 
y, sieso es, no auíades vos menester padre ni madre enesta tierra, y esse vuestro 
marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LO. ¿Que tanbién tenéys 
hijos? NAPOLITANA. . Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso 
son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos 
aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí ami 
casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido 
va vendiendo cadadía dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta
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para vna persona, basta para dos». LO. Señora, yo lo dó por resçebido. Dadacá 
si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA. . Quitaos primero el paño y mirá 
si traés ninguna cosa que dar aguardar. LO. Señora, no, si no vn espejo para 
mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara 
para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, 
[XIL.]
y si no memiraua çien vezes, nome miraua vna. Yhe auido el pago de mi propia 
merçed. ¿Quiénson estos que vienen aquí? NAPOLITANA. Ansí goze de vos, que son mis 
hijos. LO. Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA.
¿Qué dezís? LO. Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos enBadajoz. 
Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA. Ansí veáys vos de lo que paristes. LO. Mançebo 
debien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de 
Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar le ageno, que peligrarés. NAPOLITANA.
A esto trobizarro me mirá. LO. Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. 
Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligroestá señalado en Saturno, de vna prisión, 
y enel monte dela Luna, peligro por mar. RANPÍN. «Caminar pordoua el buey». LO.
Mostrá esotra mano. RANPÍN. ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya lasé. Dezime 
vos, ¿dónde dormiré esta noche? LO. ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN.
No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LO. Señora, este vuestro hijo más es venturoso 
que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA. De diez años le sacamos los braçicos 
y tomó fuerça en los lomos. LO. Suplicos que le deys liçençia que vaya comigo 
y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA. Sí hará, que es muy seruidor dequien lo 
meroçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada.
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Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrandola cibdad y leda ella vn ducado 
que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron 
con vna lauandera.
LO. Pues hazé hna cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que medigáys cada 
cosa qué es y cómo sellaman las calles. RANPÍN. Esta es la Çeca, dosehaze la moneda, 
y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos 
son los vanqueros. LO. ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, por que sienpre fuy mirada. RANPÍN.
Vení por acáimirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de 
Roma naçe se trae aquí. LO. Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor 
que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN. Pues adelante lo veréys.
LO. ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres a quellas tres perdizes, que çenemos!
RANPÍN. ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día medieron acomer de vna en casa 
devna cortesana, que mi madre fue aquitar las çejas y yo le llevé los a feites. LO.
¿Y dóbiue? RANPÍN. Aquí abaxo, que por allí auemos depasar. LO. Pues todo esso quiero que 
vos me mostréys. RANPÍN. Sí haré. LO. Quiero quevos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. 
Y mirá nome lo hagáys, que esse boço dençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN. Si vos 
me prouásedes, no sería capón. LO. ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de a quellas hostias 
vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN. En casa de vna mi 
tía.LO.¿Y vuestra madre?RANPÍN .¡Quela quemen!LO.Lleuemos vn cardo. RANPÍN.Son todos grandes.
LO. Pues ¿qué senos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha».
RANPÍN. Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas.
LO. ¿Y quáles son? RANPÍN. Yalas veremos alas gelosías. Aquí se dize el Urso. Más a
riba veréys munchas más. LO. ¿Quién es este? ¿Es el o bispo de Córdoua? RANPÍN.
¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LO. Más triunfo 
lleua vn mamelluco. RANPÍN. Los cardenales son aquí como los mamellucos. LO. 
Aquellos sehazen adorar. RANPÍN. Yestos tanbién. LO. Gran soberuia lleuan. RANPÍN.
El año de veinte isiete melodirán. LO. Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN. «Mal de 
munchos, gozo es». Alçá los ojos a riba, y veréys la manifatura de Dios en la señora 
Clarina. Allí me mirá vos. ¡A quélla es gentil muger! LO. Ermano, «hermosura en 
puta y fuerça en bastajo». RANPÍN. Mirá esta otra. LO. ¡Qué presente para triunfar! 
Por esso se dixo, «¿quiénte hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN. Es fauorida de vn 
perlado. Aquí mora lagalán portuguesa. LO. ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN.
«Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LO. ¿Y quién es aquella handorra 
que va consonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN. ¿Éssa? 
Qual que cortesanilla por aý. ¡Mirá quétraquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, 
y los galanes tras ellas! Aestas oras salen ellas desfraçadas. LO. ¿Y dó van? RANPÍN.
A perdones. LO. ¿Sí? Por demás lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN. Van por recoger 
para la noche. LO. ¿Qué es a quello? ¿Qué es a quello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LO. Esperá, nos 
enboluáys 
con essa gente. RANPÍN. No haré, luego vengo. LO. ¡Mira agora dónde va Braguillas! 
¡Guayas si la sacó Perico elBrauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN. Nonada, sino el tributo 
que les demandauan, y ellas andado por noser vistas, quién anillo, quién cadena, y 
después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna 
vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LO. ¿Todas? RANPÍN. Saluo las casadas.
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LO. Mal hazen, que no auían de pagar si no las que están al burdel. RANPÍN.
Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: “Roma putana”. LO.
¿Y a quéllas qué son, moriscas? RANPÍN. ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LO. ¿Y por qué van 
con a quellas almalafas? RANPÍN. Non son al malafas; son batículo o batirabo, y paños listados.
LO. ¿Y qué quiere dezir que en toda la Y talia lleuan delante sus paños listados o 
velos? RANPÍN. Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LO. Esso quería yo saber.
RANPÍN. No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de 
bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que sesaca vna espina del pie y está desnudo. LO.
¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en a quel tienpo no a vía dos españoles 
en Roma, y a gora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, “Roma 
mísera”, como dizen “España mísera”. RANPÍN. ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas?
LO. ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN. Pues dexá me lleuar esto en casa de mi 
tía, que cerca estamos, y hallar lo hemos aparejado. LO. Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN. A
quí, con esta lauandera milagrosa. LO. bueno será. RANPÍN. Señora mía, esta señora se quede
aquí, asíDios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA. Intrate, madona; seate 
bien venuta. LO. Beso las manos. LAUANDERA. ¿De doue siate? LO. Señora, só española; mas
todo mi bien lo heauido de vnginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, 
se murió; yagora vengo a qui por que tengo de auer de sus parientes gran 
dinero que me á dexado para que mecase. LAUANDERA. ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura 
que a mí, que a vn que me veys aquí, soy española! LO. ¿Y de dónde? LAUANDERA. Señora, de Nájara. 
Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar 
comigo, y burlome. LO. No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA. Quando
vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando 
y fatigándome, espara mecasar, que no tengo otro deseo, si no verme casada 
y honrrada. LO. ¿Y los «ala dares depez»? LAUANDERA. ¿Qué dezís, señora? LO. Que gran pena 
tenéys en maxcar. LAUANDERA. ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la 
cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras deoro, y en vn solo cabello tenía añudadas 
sesenta nauidades. LO. ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA. Es de 
mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LO. Muncho 
ganaréys aeste lauar. LAUANDERA. ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, 
y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener 
la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os 
querrá bien sino ledays, quándo la camisa, quándo la capa, quándo lagorra, quándo los 
hueuos frescos, y ansí de mano enmano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con 
todo esto, amalapena quieren venir cada noche ateneros conpañía, y por esto tengo 
dos, por que loquel vno no puede, supla el otro. LO. Paratornar los gañiuetes, 
¿este que se vade aquí quién es? LAUANDERA. Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señnor; 
sienpre me viene cargado. LO. ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA. No, que es casa abastada. ¡Pues
estaría fresca si conprase el pan paramí, y paratodas essas gallinas y para quien me 
viene alauar, que son dos mugeres, y doylesvn carlín, o vn real y la despensa, que beuen 
más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo de ramo por que melo traygan 
fresco, que enesta tierra se quiere beuer como sale dela bota. Veys a quido viene 
el otro mi amigo, y es español. LO. Aél veo engañado. LAUANDERA. ¿Qué dezís? LO. Que
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este tal mançebo quien quiera selo tomaría para sí. ¡Y sobremi cabeça, que no ayuna!
LAUANDERA. No, a osados, señora, que tiene buen señor. LO. No lo digo por esso, sino 
apan y vos. LAUANDERA. Es como vn ángel; ni metoma ni meda. ¿Qué quieres? ¿Aqué vienes? 
¿Dóeres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL. ¿Quién era essa señora?
LAUANDERA. Es quien es. ESPAÑOL. ¡Oh, pese alagrulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa 
fruta no se vende al Puente! LO. No, por mi vida, señor, que agora paséyo por allí 
y no la vi. ESPAÑOL. «Bofetón encara agena». LAUANDERA. ¿No te quieres yrdeaý? ¡Si salgo allá! ¿Qué 
os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me 
á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, laquele dan aél para la mula de su amo. LO.
Otra cosa mejor pensé que ostraýa. LAUANDERA. ¡Andá, señora, «hartoda quien da lo que tiene»!
LO. Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA. Hablame alto, que me duele este 
oýdo. LO. Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA. Atodo hago por ganar, 
y tanbién por que está aquí otra española, que me átomado muchas casas de 
señores, y laua ella ala italiana, y no haze tanta espesa como yo. LO. ¿Qué differençia 
tiene el lauar y taliano? LAUANDERA. ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos 
vna mano dexabón y después en canastamos, y colamos, y se quedan los paños allí 
lanoche, que cuele la lexía, por que de otra manera serían los paños de color de la 
lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir lalexía, que dizen que come 
las manchas, y tornan laçeniza al fuego a re quemar, y después no tiene virtud. 
LO. Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA. Aquí junto 
mora, mi vezina. VIZINA. Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No tecures, 
será muerto. LAUANDERA. ¡Andauete, bésalo enel buz delyerua! VEZINA. Bien, yo te auisso.
LAUANDERA. Pues mira, si túme lo miras o tocas, quiçá noserá puerco porti. ¿Pensa 
tú que hopaura deltu esbirro? ¡Ati yaél os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera.
LAUANDERA. ¡Vada qui, borracha, ya vn como tú helauado yo la cara con quajares!
LO. ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA. Pues yréyo alleuar toda esta ropa asus 
dueños y traeré lasuzia. Y decada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo 
que medan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços 
de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lodó atoda 
esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo enel cuerpo y lo que puedo garuear, como 
platos yescudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LO. Desamanera 
noay galera tan proueída como las casas delas lauanderas desta tierra. LAUANDERA.
Pues nos marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten 
desus amos, bien selo pagamos, que nos lo ayudan acomer. Que este bien ay 
enesta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que 
no andedurar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo 
les faltare, nosotras somos buenas por dosmeses. Y tanbién los en biamos en casa 
del tal, que separtió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yoselo 
encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto de tras dela puerta el frasco 
lleno, y el resto, y si viene el amo que me louee tomar, digo que yo lo dexé allí 
quando sobí. ¿Veys?, aquí visne a quel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN. ¿Qué se 
haze? ¡Sus, vamos! Auos, munchas graçias, señora. LAUANDERA. Esta casa está a vuestro seruiçio. 
Ganame viene decantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só deLlerena».
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Yo te lo veo enesa piel nueuua; yo teémirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas 
dehusos harás. LO. Por mi vida, hermano, que he tomado plazer conesta borracha, 
amenguada como hilado debeuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? 
¿Santochada? RANPÍN. Quiere dezir bruxa, como ella. LO. ¿Qué es a quello que dize aquel?
RANPÍN. Son chanbelas que va vendiendo. LO. ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN. Deharina 
y agua caliente, y sal, y matala huua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua 
y después metellas enel horno. LO. Si en España se comiesen dirían que es pançençeño.
RANPÍN. Por que allá sobra la leuadura. LO. Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro.

Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan:

“¿Está gente dentro, ermano?”. ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. 
RANPÍN. Veys las, aquí salen. LO. ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto 
salgamos de aquí. RANPÍN. Tanbién auía bragas parauos. LO. Poco sabéys, ermano; 
«alhonbre braga dehierro, ala muger de carne». Ganame viene de os açotar. 
Tomá estanauaja, tornásela, que ya veo que vos no latenéys menester. ¡Vamos fuera, 
que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN. Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir 
del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. E come que vengo. 
Señora, tomad, beued, beué más. LO. Beuetú, que torrontés paresçe. RANPÍN. Vamos 
fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la 
macha. LO. Si tú no melahas echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN. No dize esso 
el beúdo, sino quellama elaguinaldo mancha, que es vsanza. LO. Pues dalde lo 
que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN. Adio. ESTUFERO. ¡Adio, cauallieros de 
castillos! LO. ¿Por dó hemos deyr? RANPÍN. Por acá, que aquí çerca está mi TÍA. Veys la 
ala puerta. LO. ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN. No 
son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen enesta tierra que «quiencome 
la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LO. ¿Tan dulçe cosa es?
RANPÍN. Nossé; ansí sedize, es refrán. TÍA. ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN.
De buena gana. Y vn julio. TÍA. ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada 
y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado si no el vino; 
yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo elassador. RANPÍN. Pues 
lauame essa calabaca en quelo trayga, queendos saltos vengo. TÍA. ¿Qué os pareçe, señora, 
deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial?LO. Señora, que querría que 
fuese venido mi marido para quelo tomase y le hiziese bien. TÍA. ¡Ay, señora mía, 
que merçed ganaréys, que son pobres! LO. Nocuréys, señora; mi marido les daráen 
qué ganen. TÍA. Por mi vida, ya mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es 
persona sabida, a vn que todos lo tienen por vn asno, y es por que no es malicioso. 
Y por subondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn 
estuche para ser médico. No secura de honrras demasiadas, que aquíse está ayudándome 
a repulgar y echar cayreles alo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos 
aquí cabemí. Comed, señora. LO. Sí haré, que hanbre tengo. Oýslo, vení, asentaos 
junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO.
Sí haré de buen grado. RANPÍN. ¡Paso, tío, cuerpo desant, que echáys la mesa en tierra!
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Alçá el braço, mirá que de ramaréys! ¿Quién melo dixo amí quelo auíades de hazer?
TÍA. Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LO. No he, si
no que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA. Yd por más. ¿Y veys lo echo? 
¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. 
¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor selleua elgato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe 
que no auéys comido! VIEJO. Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer.
TÍA. ¿Venís, sobrino? RANPÍN. Vengo por alguna cosa en quelo trayga. TÍA. ¿Y las dos garrafas?
RANPÍN. Caý y quebrelas. TÍA. Pues tomá estejarro. RANPÍN. Este es bueno. Y si me 
dize algo el tauernero, dalle éconél. TÍA. Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría 
meter en vn agupero yno ver esto quando ay gente forastera encasa. Mas vos, señora, 
auéys de mirar que esta casa es vuestra. LO. Más gana tengo de dormir que de otra cosa.
TÍA. Sobrino, çená vossotros entanto que uo e la ayudo adesnudar. RANPÍN. Señora, sí.

Mamotreto XIIII. Cómo torna su tía y demanda dónde ádedormir Ranpín, 
y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama:

“Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada 
y por mi vida que tiene lindo cuerpo”. RANPÍN. ¡Pues qué, si 
la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA. Yo quisiera ser ombre, 
tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su 
marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, de ve deser 
qual que babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN.
Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA.
A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica 
y le hinchese la medida. RANPÍN. Andá, nocurés, que «debaxo yaze buen beuedor», 
como dizen. TÍA. Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la 
puerta. RANPÍN. Sí haré. Buenas noches. TÍA. Va en buen ora. LO. ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os 
hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido!
RANPÍN. Pues no está agora aquí para que nos vea. LO. Sí, mas sabello ha. RANPÍN. No hará. Esté 
que da vn poquito. LO. ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN. Nosea 
desa manera, si no por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón.
LO. ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN. ¡Andá, señora, 
que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco!
LO. ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN. No haréys, que yase 
me cortó el frenillo. LO. ¿No os basta besarme y gozar demí ansí, que queréis tanbién 
copoy condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hagos saber 
que esse hurón no sabe caçar enesta floresta. RANPÍN. Abril de vos la puerta, que él hará su 
ofiçio ala macha martillo. LO. Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por 
esto dizen «guárdate del moço quando lenaçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua 
riendas ami querer. Pasico, bonico, quedico, nome a hinquéys. Andá conmigo, 
¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie enpasamiento si no 
vos! Catá que no soy de a quellas que sequedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý 
seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabiedes vos; pues uo se os ol vide. ¡Sus,
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dalde, maestro, en lodá, que aquí seuerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá 
que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». Enel cosso te tengo, la garrocha es 
buena, no quiero sino veros latirar. buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. 
¡Aquí va la honra! RANPÍN. Y si la venço, ¿qué ganaré? LO. No curéys, «que cada cosa tiene 
supremio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Da ca la mano y tente amí, que el al madraque 
es corto. Aprieta y caua y a hoya y todo a vn tienpo. «¡Alas clines, corredor!» ¡Agora, 
por mi vida, que seua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, 
que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue en contrar el ombre tanbuen partiçipio 
a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, 
sin ajo y queso, que podría prestar amisvizinas. Dormido seá. En mi vida vi mano de mortero 
tanbien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo deXerez! Pareçe 
bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía pordo resollar. ¡No es de dejar este 
tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN. No nada, sino de mandaros de merçed que toda 
esta noche seáys mía. LO. No más, ansí gozéys. RANPÍN. Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la 
pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LO. Disponé como de vuestro, contanto que 
me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! “Dale siledas, que 
me llaman en casa”. ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por 
mivida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto en ojo 
traýa meas quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora 
de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN. Andá, que no se pierde nada. LO. ¡Ay, ay, así 
va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi 
puerta? Amor mío, toda vía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. 
(¡Mira qué sueño tieneque no puede ser mejor! Quiéro meyo dormir.)
AUCTOR.
Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, alos quales 
despertó él y, queriendo la besar, despertó ella, y dixo: “¡Ay, 
señor! ¿Es de día?”. RANPÍN. No sé, que agora desperté, que a quel 
cardo me á hecho dormir. LO. ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? Ala quinta canta 
el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, 
que ya es de día, y yo tanbién. Matá a quel candil, que me da en los 
ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR. Allí junto moraua vn 
herrero, elqual se leuantó a media noche y no lesdexaua dormir. 
Y él seleuantó auer si era de día y, tornándose ala cama, la despertó, y dixo ella: “¿De dó 
venís, que nos sentí leuantar”. RANPÍN. Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. 
Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan 
dormir. LO. ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN. Vos me escallentaréys. LO. Sí haré, 
mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys laçena! RANPÍN. Tarde acordastes, 
que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys 
agora. «Cansada creería yo más presto, que no harta». LO. Pues, ¿quién se harta que no dexevn 
rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tanbien batís vos el hierro como a quel herrero! 
¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya nomás, que basta hasta otro día, que yo no puedo 
mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que al morçar quiero en leuantándome. 
RANPÍN. No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha
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manteca y la calabaça llena. LO. Señor, sí diré yo como dezía la buena muger 
de pues de bien harta. RANPÍN. ¿Y cómo dezía? LO. Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», 
como lo sabe a quella que no me dexará mentir. AUCTOR. Y señaló a la calabaça.
RANPÍN. Puta vieja hera essa ala manteca llamaua manzilla lobos. LO. Luenga vala, júralo, 
moço, y serde Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN. Soy contento. 
A estelado, y me tamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR. (Prosigue) Hera medio
día quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA. ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! 
¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LO. Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como 
lechón debiuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo yame sería leuantada 
sino por no despertallo. Que no he hecho si no llorar pensando en mi marido, qué haze 
odó está que no viene. TÍA. No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa 
agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos?
LO. Señora, sí, y después yo os pelaré a vos por que veáys qué mano tengo. TÍA. Esperá, 
traeré a quel pelador oescoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo 
husan muncho. LO. ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA. ¿De qué? De trementina 
y de pez greca, y decalçina virgen y çera.LO. Aquí domelo posistes se me á hinchado 
y es cosa suzia. Mejor se haze conuidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze 
mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas 
ala veneciana, que hazevna cara muy linda. TÍA. Esso quiero que me vezéys. LO. buscá 
vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA. No curéys, que si 
os caen enel rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, 
vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios de lante. ¿Veys aquí dó viene mi marido?
VIEJO. Estéys enbuen ora. LO. Seáys bienvenido. VIEJO. Señora, ¿qué os ha paresçido 
de mi sobrino? LO. Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys 
razón, mas yo fuera más al propósito que noél. TÍA. ¡Mirá que sedexará dezir! ¡Sepasan 
los dos meses que nome dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien 
nos conosçe tenéys vos palabra! LO. Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta 
que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para 
lo que tenemos que hazer. TÍA. Señora, yd sana y salua, y torname auer consanidad.
Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron 
ala Judería, y cómo hordenó deponer casa
LO. ¿Por dó hemos deyr? RANPÍN. Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo 
de Panteón, y lasepulturade Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la 
ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys 
Setemzonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LO. Vamos, que 
A quel vuestro tío sinpecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la 
tengo de vezar munchas cosas quesé. RANPÍN. Deso os guardá. No vezéys a ninguna 
lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y sino viene vuestro marido, 
podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. 
Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré 
que traes secretos de Leuante. LO. Pues vení acá, que esso mismo quiero 
yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péna me el amor, 
y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero
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que fatiguéys, si no que os hagáys sordo y bouo, y calléys a vn que yo os riña y os trate 
de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, yveréys 
si avremos menester anadie. Amí me quedan aquí quatroducados para remediarme. 
Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que nolo sepan mirar quantas 
lo hazen enesta tierra, que lohago ala cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen 
que es lo que haze la madre ala hija; essotro es lo que haze lacuñada alacuñada, con agua 
y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el 
común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primeravez les hará buena cara, 
sienpre diré que lo paguenbien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN. Aquí es 
el Aduana, mira si querés algo. LO. ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN.
¿Veys allí vna casa que se alquila? LO. Veámosla. RANPÍN. Ya yo la he visto, que moraua 
vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines 
al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que 
serién veynte eçinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla 
para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays en tendiendo y conosciendo.
LO. Bien dezís. Pues vamos amercar vn morterico chiquito para comenzar 
a hazer qual que cosa que dé prinçipio alarte. RANPÍN. Sea ansí. Yo os lotraeré. Vamos 
primero a hablar con vn jodío, que sellama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys 
menester y a vn tomará la casa sobresí. LO. Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN. Mirá, 
es judío plático; dexá hazer aél, que él os publicará entre ombres debien que paguen 
la casa y a vn el comer. LO. Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN.
No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, 
y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LO. ¿Qué plaça es esta? RANPÍN.
Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que 
naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, 
que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y enelagua, y quantas cosas 
se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en 
qual quiertierra de acarreto. LO. Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua 
se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó 
Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No 
lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que 
me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de a quellos que van a pie, que van sudando, 
y las mulas van amata cauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN.
Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuendeser grandes señores, pues mirá 
que poresso se dize, notá: «Roma, triunfo de grandes señores, paraíso deputanas, 
purgatorio de jóuenes,ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, 
peçiguería de vellacos». LO. ¿Qué predica a quel? Vamos allá. RANPÍN. Predica 
cómo setiene deperder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. 
Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas 
y gasta potras, que engañan alos villanos ya los que son nueuamente venidos, 
que aquí los llaman bisoños. LO. ¿Y con qué los engañan? RANPÍN. ¿Veys a quella raýz 
que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por 
vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de a quéllos: si halla quienlos
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conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, a quel papel que muestra! 
Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa 
tiene, y después será qualquecosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras 
yala fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LO. ¡Por mi vida, que no son locos! 
Dezime, ¿quién mejor sabio que quiensabe sacar dinero debolda agena sin fatiga? 
¿Qués a quello, que están allí tantos entorno a quel? RANPÍN. Son moços que buscan amos.
LO. ¿Y aquí vienen? RANPÍN. Señora, sí. Veys allí douandos con a quel cauallero, que no 
ture más el malaño que ellos turarán conél. LO. ¿Cómo lo sabéys vos? A quella agüela 
delas otras lauanderas melo dixo ayer, que cadadía enesta tierra toman gente nueua.
RANPÍN. ¿Qué sabe la putauieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos 
y guardan la ropa desus amos, no separten cadadía, mas si quieren ser ellos patrones 
dela ropa que sus amos trabajan, çierto es quelos enbiarán aTurullote. Mirá, los moços 
ylas fantescas sonlos que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, 
y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, paralo que 
hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, 
y la gran nesçesidad que tienen los amos selo hazen conportar, y poresso mudan pensando 
hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. Noay mayor fatiga 
enesta tierra que es mudar moços, y no securan, por quela tierra lo lleua, que si vno los 
dexa, otro los ruega, yasí «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los 
dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos 
en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé 
vna puta, y comíamos conprado dela tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que 
yomecomía vnas sobras que auían quedado enla tabla, y por esso me despidió. Y como 
no hize partido conél, que estaua adiscriçión, nosaqué sino estos çapatos ala françessa. 
Esperança tenía que me auía de hazer del bien sile sobraua aél. LO. ¿Y dezís melo de verdad? 
¿Luego vos no sabéys que se dize «quela esperança es fruta de neçios», como 
vos, y majaderos como vuestro amo?

Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo 
viene Trigo, Judío, aponelle casa

LO. Aquí bien huele. Conbite sedeue hazer. ¡Por mi 
vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN. ¿No veys que todos 
estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el 
adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LO. Sí, por vuestra vida. 
Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como 
lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, 
¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN. Vamos allá y vello es. 
Esta es sinoga de catalanes, y estade abaxo es demugeres. Y 
allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e 
italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran 
al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, por que 
ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué
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os paresçe? Esta selleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres 
las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se ádecasar, 
y ayunos alas moças para que paran el primer año. LOÇANA. Yo sé, mejor que no ellas, 
hazer esso espesso conel plomo de retido. Por aý nome lleuarán, que las moras de 
Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien 
linpio, y la clarade vn hueuo, les haré ver marauillas parasacar dinero debolsa 
agena diziendo los hurtos. RANPÍN. Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que 
yolos auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora parauos, que heran 
muy lindos. Y vna piedra selecayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido 
dos ducados en judíos que endeuinasen, y noleansabido dezir que yo la tenía.
LO. Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante.
RANPÍN. Sea ansí. Vamos almesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras 
él, que aquí no hablará sino dize la primera palabra oro, por quelo tienen de buen 
agüero. LO. «¡No es oro loque oro vale!» TRIGO. ¿Qué es esso que dezís, señora 
ginouesa? «Elbuen jodío, delapaja haze oro». Ya no me puede faltar 
el Dío, pues qne de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta 
señora? ¿Qué ámenester? Que yasabéys vos que todo se remediará, por
que sucara muestra que es persona debien. Vamos ami casa. Entrá. ¡Tina, 
Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman 
algo debueno! LO. No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO. Hagabuen 
pro, como hizo aJacó. LO. Eermano, ¿qué lediremos primero? RANPÍN. Dezilde 
delapiedra. LO. ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO. ¿Esto en 
la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LO. ¿Qué podrá valer? JODÍO.
Yos diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos 
adespachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LO. En veynte ducados. JODÍO.
No los hallaréys por él, mas yos diré. Qué dese me acá hasta mañana, y veremos 
deseruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla.
RANPÍN. Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO. Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas?
LO. Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN. Veys lo, aquí torna. JODÍO. Señora, 
yaseha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y 
saluo, y no darámás, yaundize que vos me auéys depagar mi fatiga y corretage 
y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LO. Désiete y págueos 
a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO. Desamanera ocho serán. LO.
¿Aqué modo? JODÍO. Siete por la piedra y vno amí por el corretage, caro sería, y 
el primer lançe nose deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LO. ¿Cómo 
çinco? JODÍO. Si me pagáys amí vno, no le quedan a vuestra merçed si no çinco, 
que es el caudal de vn judío. RANPÍN. Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, 
no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirási podéys sacalle más. JODÍO. Esso, por 
amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN. Vení presto. LO. Mirá qué casa tiene este judío. 
Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN. Sí hará. ¿Veys lo? Viene. JODÍO. Yase hera 
ydo. Hezístes me detener. Agora no hallaré quienlotomesino fiado. ¡Tina! Ven acá. 
Dame tres ducados dela caxa, que mañana yo me fatigaré a vn que sepa perder qualque cosilla. Señora, 
¿dómoráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo
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yo seruir. LO. Este mançebito medize que os conosçe y que soys muy bueno 
y muy honrrado. JODÍO. ¡Honrrados días biuáys vos yél! LO. Yo no tengo casa; 
vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO. Sí, bien. ¿Y aqué partela queréys 
de Roma? LO. Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO. Dexá hazer amí. Vení 
vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex omatalaçe y vn xergón 
linpo y essa silla pintada y aquel forçel. TINA. ¿Qué forçel? Nos entiendo. JODÍO.
Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer.
TINA. ¡Yaya! JODÍO. ¿Queréys mudar vestidos? LO. Sí, tanbién. JODÍO. Dexame hazer, 
que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. 
Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré dela Inperia, que yo tela 

Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura demoyca. Graçia tenéys vos, que vale 
más que todo. LO. Yo haré demodo que çegará a quienbien me quisiere, que «los 
duelos con panson buenas». Nunca me mataré por nadie. JODÍO. Procurá vos de no 
hauer menester aninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no 
me verás pelear». LO. Son locuras dezir esso. JODÍO. Mirá por qué lo digo, por que 
yo querría, si pudiesse ser, que hoy enestedía fuésse des rica. LO. ¿Es elculantro 
heruir, heruir? JODÍO. ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! 
Vamos atraer vn ganapán quelleue todo esto. RANPÍN. Veys allí vno. Llamaldo vos, quela 
casa yosé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desamanera. Yd vos delante, buen judío, 
que nos otros nos yremos tras vos. JODÍO. ¿Y dónde es essa casa que dezís?
RANPÍN. A la Aduana. JODÍO. bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. 
Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. 

Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda 
loque adelante hadeseguir

AVTOR. «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quiendizela verdá, cobra odio». 
Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé 
este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: “¿Qué testamento es este?”
Púsolo aenxugar y dixo: “Yo venía aque fuéssedes acasa, y veréys más de diez putas, 
y quién sequita las çejas y quiénsepela lo suyo. Y como la Loçana no es esta da buena 
ja más de sumal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse 
quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímos le buturo y dímos le aentender 
que heran blanduras; allí dexó dos julios, a vn quele pesó. Vení, que reyréys 
con la hornera que está allí, y dize que traxo asuhija virgen a Roma, saluo que con 
el palo ocabo dela pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascualse 
lo abrió”. AUTOR. ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN. Señor, sí, para ganar, que 
era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que 
quieren hazer verengenas enconserua, que aquí lleuo clauos degelofe, mas 
no amis espensas, que tanbién séyo hazer del neçio, y después todo se que da en
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casa. ¿Queréys venir?Que todo el mal seos quitará si las veys. AUCTOR. No quiero 
yr, que el tienpo medapena; pero dezí ala Loçana que vn tienpo fue que nome hiziera 
ella essos harrumacos, queya veo que os enbía ella, y no quiero yr por
que dizen después que nohago si no mirar y notar lo que passa, para screuir después, 
y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que 
he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys ensu 
conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, yno 
la quiero en ojar. ¿Y a vos nos conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, 
quando siruiedes al señor canónigo? RANPÍN. Verdad dezís, mas estuue poco.
AUCTOR. Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN. Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena 
casa y venturosa! Más ganaua ella en tonçes allí, que agora lameitad, por que 
passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. ¡Malaño para ladelosRíos, 
a vn que fue muy famosa! Auctor. Mirá qué le a contesçió: no ha quatro días 
vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, 
que ella lo pagaría, y dixo: “Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad 
no viene a mi casa más hade vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra”. Quando 
ella oyó esto, me llamó y dixo: “Dame acá aquel espejo dealinde”. Y miró y respondió
le: “Señora, aquíes menester otra cosa que palabra; si metraés las cosas que 
fueren menester, serés seruida”. La lonbarda dixo: “Señora, ved aquí çinco julios”. 
La Loçana dixo: “Pues andáuos, Ranpín”. Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí 
de plomo, y vengo y digo que no ay leña, si no caruón, y que costómás, y ella dixo 
que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para 
çenar, que venía allí vna putilla consu amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que 
era el major de porte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en 
cueros. Y mirando enel plomo, le dixo que no tenía otro mal si no que estaua detenido, 
pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro 
día y veríalo de más espacio. Dixo ella: “¿Qué mandáys que trayga?” Loçana: “Vna 
gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos 
a quel día, y traeme vna cosa suya”. Dixo ella: “Traeré vna agujeta o vna escofia”. 
La Loçana: “Sí, sí”. Y sorraba mi perrica. RANPÍN. Hera el mayor deporte del mundo
vella como estaua hecha vna estatua y más contenta viene otrodía cargada, e traxo 
otros dos julios, y me tió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró 
cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímos le 
matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la 
otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. 
Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR. A 
essa me quisiera yo hallar. RANPÍN. Vení acasa, que tanbién a vrá parauos. AUCTOR. ¡Anda, 
puerco! RANPÍN. «¡Tanto es PedrodeDios!» AUCTOR. «¡Que no temedre Dios!» RANPÍN. Vení 
vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR. Pues sea ansí, que 
me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN. Sí haré. Sanápresto. ¿No queréys vos hazerlo que 
hizo ella para sumal, que no cuestasino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, 
que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en 
Belitre a vn español de lo suyo, y acabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona
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que no per diera nada, y por que andauan en tonçes por desposar nos amí y 
a ella, por que çessasse la peste, nolo hizo. AUCTOR. ¡Anda, que eres bouo! Que ya séquién 
es y selo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos 
le contó. RANPÍN. ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR. Esso pudo ser por graçia de 
Dios. RANPÍN. Señor, no, sino consu vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y por
que no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y lasanó y después no la quiso 
pagar, dixo que vn voto que hizo lassanó, y dio le el paga: ¡nunca más en pacharse con 
romanescas! AUCTOR. Ora andad enbuen ora y en comendámela, y a la otra des
virga viejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN. No, que no caý. AUCTOR. ¡Teneos 
bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN. ¡Agora sí que caý!
AUCTOR. ¿Hezistes os mal? Poneos este paño decabeça. RANPÍN. Ansí meyré hasta casa que 
me en salme. AUCTOR. ¿Qué en salmetedirá? RANPÍN. El del mal francorum. AUCTOR.
¿Cómo dize? RANPÍN. “Erantres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano:
la vna lo tiene público, y la otra muy callado; ala otra lebuelta con el lunario. Quien 
esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén”.

Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, 
que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín:

“Si aquel jodío no sea delantara, esta gelosía se vende, y fuera buena 
para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LO. ¿Y en 
qué veys que se vende?”. RANPÍN. Por que tiene aquel ramico verde puesto, 
que aquí alos cauallos o alo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre 
las orejas. LO. Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y 
venderemos mejor. RANPÍN. ¿Más ramo queréys que Trigo, que lodirá por quantas 
casas de señores ay en Roma? LO. Pues veys aý, auos quiero yo que seáys 
mi gelosía, que yo no tengo de ponerme ala ventana, sino quando muncho 
a somaré las manos. ¡O, qué lindas son a quellas dos mugeres! Por 
mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más
honesta. RANPÍN. Son romanas prinçipales. LO. Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN.
Por que ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo 
quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, a vn que sea 
la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y a vn que vean a vno que conozcan, no 
le hablan en la calle, si no que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça 
ni hazen mudança, a vn que sea su padre ni su marido. LO. ¡O, qué lindas que son! 
Passan aquantas naçiones yo he visto, y a vn a Violante la hermosa, en Córdoua.
RANPÍN. Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés».
LO. ¡Por mi vida, que enesto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad 
es quelas senesas son gentiles de cuerpo, por que las he visto que sus cuerpos pareçen 
torres yguales. Mirá allá quál viene a quella vieja cargada de cuentas y más 
baruas que elÇid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto yno sé dónde! 
¿Por qué aués mudado vestidos? Nome recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿yaueys os 
hecho puta? ¡Amargadeuos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LO. ¡Mirá
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qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, 
soys lo vos dende que naçistes, y pésa os por que no podéys! ¡Nunca 
yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, 
que cada día las passo siete y siete, consugloria alcabo. LO. Ansí lo creo yo, 
que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de 
bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir 
donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para 
ellas y quelas acanpañéys. Y “haz: aquí y toma allí, y estono está bueno”. 
Y “¿qué hazéys con los moços?” “¡Comé presto y vení acá!” “¡Enxaboná y mirá 
no gastéys muncho xabón!” “¡Xaboná estos perricos!” Y a vn que xabonéys como vna 
perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran siel ombre seuido en honrra 
y tuuo quienla siruiesse, sino quebien dixo quien dixo que “no ay cosa tan ynconportable 
ni tan fuerte como la muger rica”. Ya quando seruís en casa de vn ombre 
de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: 
“Ama, hiláys parauos”. Podéys yr a estaçiones y auer vuestros conocientes, que na die
nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os en cubren, y tal casa de 
señor ay que os que dáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora abuscar si 
hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría 
sino que me tomasse a salario, por que a discriçión no ay quien la tenga, por 
mis pecados. Y mirá, a vn que soy vieja, só para reboluer vna casa. LO. Yo lo 
creo, y aun vna cibdad, a vn que fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa auéstomado? 
Sea en buen punto consalut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». 
Allá la espero. TRIGO. Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada 
y pagada por seys messes. LO. Esso no quisiera yo, que yano me puede yr bien 
enesta casa, que a quella puta vieja, santiguadera, se desperezó ala puerta 
y dixo “a fán, mal a fán venga por ella”. Y yo, por dar vna coz a vn perro 
que estaua allí, nomiré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué 
nunblo tornó en entrando. JODÍO. Nocueréys, que «Habenrruyz y Abenrei 
serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, por que 
só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. «Y vos, pariente, 
aparejame essos dientes». Nos desnudéys, sino estaos así, saluo el 
paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, 
que «el molino andando gana».
Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar
la siesta conella y después vn macero, yel baligero de Su 
Señoría
LO. Por mi vida que memeo toda, antes que venga 
nadie. RANPÍN. Hazé presto que, veys, allí vno viene 
que yo lo conosco. LO. ¿Y quién es? RANPÍN. Vn mastresala 
de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios nos pueden 
faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es 
venida agora poco ha? RANPÍN. Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA.
Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla.
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RANPÍN. Señor, está enel lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará 
des de aquí. MASTRESALA. ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría 
yo! Dezí que no la quite, que de oro es y a vn más preçiosa. (¡Oh, pesea tal con la puta, y qué 
linda de ve deser! Sime á entendido a quel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize 
essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN. Luego, señor. MASTRESALA. Pues 
vení vos abaxo, imirá qué os digo. RANPÍN. ¿Qué es lo que manda vuestra merçed?
MASTRESALA. Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN. Señor, sí. Tiri, 
tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LO. Asomaos allí primero, mirá qué 
dize. MASTRESALA. ¡O la! ¿Es ora? RANPÍN. Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere 
yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA. ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino 
aý, en casa, que luego mesalgo. RANPÍN. Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA.
Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LO. Yo las de vuestra merçed, que 
deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA. Señora, para seruiros, más que ermano. 
¿Qué le pareçe a vuestra merçed de a questa tierra? LO. Señor, diré como 
forastera: «La tierra que mesé, por madre mela he». Çierto es que hasta que vea, ¿por 
qué no le tomaré amor? MASTRESALA. Señora, vos soys tal y haréys tales obras, 
que no por hija, mas por madre que daréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por 
vuestra vida, que me vays asaber qué hora es. LO. Señor, ádeyr comigo a conprar 
çiertas cosas para casa. MASTRESALA. Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý 
vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón 
que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que 
traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN. Señor, sí. MASTRESALA.
Señora, por mi fe, que tengo deser vuestro y vos mía. LO. Señor, mereçimento 
tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA.
Señora, puédo lo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a 
Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LO.
“Señor, dixo el çiego que deseaua ver”. MASTRESALA. Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe 
que os dirábien. LO. Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA.
Estos pondré yo en mi coraçón, y quede conDios, y quando venga su criado, vaya ami 
estancia, que bien la sabe. LO. Sí hará. MASTRESALA. Este beso sea para en pressa. LO. En
pressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. 
¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN. El espejo que os dexastes en casa de 
mi madre. LO. Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN. ¡Buena, por 
mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qués? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LO. Mirá quién son.
RANPÍN. El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona debien.
MAÇERO. A vos, ermano. ¡O la! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana?
RANPÍN. Señor, sí. MAÇERO. Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos 
de su tierra. RANPÍN. Señores, dize que no tiene tierra, que hasido criada por tierras 
agenas. MAÇERO. ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce 
y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN.
Señores, dize que otrodía laueréys que haga claro. MAÇERO. ¡Boto asan, que tiene 
razón! Mas no tan claro como ella lodize. Dezí a su señoría que son dos 
caualleros que la desean seruir. RANPÍN. Dize que no podéys seruir



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

442

Diiiiv
    PARTE
a dos señores. MAÇERO. ¡Boto amí, que es letrada! Pues dezilde aesa señora que nos 
mande abrir, que somos suyos. RANPÍN. Señores, que esperen vn poco, que está ocupada.
MAÇERO. Pues vení vos abaxo. RANPÍN. Que me plaze. MAÇERO. ¿Quién está conesa señora?
RANPÍN. Ella sola. MAÇERO. ¿Y qué haze? RANPÍN. Estállorando. MAÇERO. ¿Por qué, por tu vida, 
hermano?
RANPÍN. Es venida agora y á depagar la casa, y demandan le luego el dinero, yá de conprar 
baratijas para la casa, y nose halla con mill ducados. MAÇERO. Pues torná vos la 
mancha y rogá que nos abra, que yo ledaré para que pague la casa, y este señor le 
dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN. Señor, sí. Luego torno. Señora, 
mirá qué me dio. LO. ¿Qué es eso? RANPÍN. La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que 
abra? LO. Asomaos y dezí que entre. RANPÍN. Pues mojaos los ojos, queles dixe quelloráuades.
LO. Sí ha ré. RANPÍN. Señores, si les plaze entrar... MAÇERO. ¡O, cuerpodemí, no deseamos 
otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LO. Señores, yo las vuestras. Siénten se 
aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, 
que nunca en tal meui. MAÇERO. Señora, vos en medio, por que sea del todo en vos 
la virtud, que la lindeza ya latenés. LO. Señor, yo no soy hermossa, mas assí me 
quieren en mi casa. MAÇERO. ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto amí, pecador! Señora, 
esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, 
y por el contrario. Así que quiero dezir quelo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, 
y tomá por plazer. Ya vn que sea descortesía, con liçencia y seguridad me 
perdonará. LO. Así lo hazés. Más vale essebesso que la medalla que traés en la gorra.
MAÇERO. ¡Por mi vida, señora! ¿Supos bien? LO. Señor, es beso de cauallero, y no podía 
ser sino sabroso. MAÇERO. Pues, señora, seruíos dela medalla y dela gorra, por mi amor. 
Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No enbalde os dezís la Loçana, que 
todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, 
mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LO. Vuestra merçed puede mandar 
como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO. Señora, ¿manda vuestra merçed que 
venga con mi balija? LO. Señor, según labalija. BALIGERO. Señora, llena, y verné alanoche.
LO. Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO. Beso las manos de vuestra 
merçed. Vení vos, ermano, que lo mandasu merçed. RANPÍN. Sí haré. Comiençe 
acaminar. BALIGERO. Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella?
RANPÍN. Señor, no. BALIGERO. Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN. Viene apleytear çiertos dineros que 
ledeuen. BALIGERO. Siansíes, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana a quel cauallero
y dezí a la señora que çene esto por amor demí, que sé que lesabrán bien, que son 
en panadas. RANPÍN. Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, por que es gran 
comedora depescado. BALIGERO. Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será delo que 
beue su siñoría. RANPÍN. Señor, sí. MAÇERO. Señora, ala puerta llaman. LO. Señor, mi 
criado es. MAÇERO. Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN. Señor, sí. MAÇERO. Señora, yo me 
parto, a vn que no qui siera. LO. Señor, acá quedametido en mi ánima. Hadraga, ¿qué 
traéys? RANPÍN. ¡Marauillas, boto amí! Y mirá qué gato soriano que hallé enelcamino, 
si podíaser más bello. LO. ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN. No es, sino que está castrado.
LO. ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN. Eché lacapa y él estuuo que do. LO. Pues hazé vos 
ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto ya derecho». Esso me plaze, que soys 
ombre dela vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, sies el dela balija, entre,
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y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar dela frontera». RANPÍN. Nocueréys, que atodo 
me hallaréys, saluo apoco pan. LO. Vuestra merçed sea «elbien venido, como agua 
por mayo». BALIGERO. Señora, ¿auéys çenado? LO. Señor, sí. Todas dos enpanadas que 
me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO. Pues yo me querría entrar, si vuestra 
merçed manda. LO. Señor, yaun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda a
quellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Delcalça asumerçed. Síruelo, quelo 
mereçe por que tedélabien andada. RANPÍN. Sí, sí, dexá hazer amí.

Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Locana a quella noche al Baligero 
y cómo la ynformó delo que sabía

LO. Mi señor, ¿dormís? BALIGERO. Señora, no; que pienso 
que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad 
de dormir ni de comer ni de vestir, si no estar en 
gloria. LO. Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida 
tienen enesta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO.
Señora, enesta tierra no se habla de amançebadas ni deabarraganadas; 
aquí son cortesanas ricas y pobres. LO. ¿Qué quiere 
dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias?
BALIGERO. Todas son putas. Essa di ferençia nos sabré 
dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas 
de gelosía, y putas denpanada. LO. Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas 
que me enbiastes, por no ser denpanada. BALIGERO. Nosse dize poresso, si no 
por que tienen ençerados alas ventanas, y es demás reputaçión. Ay otras que ponen 
tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes.
LO. Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada queyo, y querría 
saber el modo y manera que tienen enesta tierra para saber escoger lo mejor, y bi
vir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue 
del tuyo». Y quienle haze la jaula fuerte, noseleua nisele pierde. BALIGERO. Pues dexá
me acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa 
el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas 
más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, 
putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay 
putas moçáraues deÇocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas 
vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. 
Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas deçintura 
y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no 
acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente aPoniente y Setentrión; putas conuertidas, 
repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre anquinze años 
como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras en maxcaradas, putas 
trincadas, putas calladas, putas antes desu madre y después de su tía, putas desubientes 
e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas eldía del domingo, putas 
que guardan el sábado hasta que anxabonado, putas feriales, putas ala candela,
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putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia. 
Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas 
y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, 
putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas 
viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas 
modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles 
secretos y públiques honestos que tornan de principio asu menester. LO. Señor, 
éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO. Señora, ¿y latín sabéys? “Reytero, reyteras...” 
Por tornároslo a hazer otrauez. LO. Razón tiene vuestra merçed, que agora 
dio las siete. BALIGERO. Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré 
al tema do quedamos. LO. Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO. Quien 
sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LO. Verdad 
es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO. Mirá, señora; auéys 
denotar que en esta tierra a todas sabe bien, y anadie no amarga, y es tanta la libertad 
que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, por que se les ronpió el velo dela 
honestidad, de manera que son putas y rufianas. LO. ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras 
o cosa que lo valga? BALIGERO. Alcagüetas, sino lo auéys por enojo. LO. ¿Cómo? 
¿Que noay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO. Sí ay, mas ellas mismas seloson las que 
no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; 
por que, las que loson, son muy taymadas y nose con tentan con comer y la parte 
delo que hazen auer, si no que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LO. Esso 
del todo no entiendo. BALIGERO. Yosdiré. Si les dan vn ducado que leslle ven alas que 
sean de echar con ellos, dizen las rufianas: “El medio esperamí, por su parte dél. ¿Y vos 
no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre debien, de quienpodéys vos sacar 
quanto qui siére des? Amiga, yono quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como 
os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua 
yo quando no me quería en pacher con pobres. ¡Esta y nunca más!” De manera que como 
pueden ellas alos prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible 
si pueden hazer sin ellas. LO. Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano 
de otrie que de otra manera, por que pierde la vergüença y da más autoridad que 
quantas en panadas ay o en çeradas, como vos dezís. BALIGERO. Señora, nos enogéys. 
Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio.
Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando 
sele vanta. LO.
Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las lla máys, son todas desta 
tierra? BALIGERO. Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, 
vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, 
portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, 
sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, 
aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas, 
lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas, 
vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas, 
alexandrinas, vercelesas, bergamascas, treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas,
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bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, 
esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y 
griegas. LO. Ginouesas os oluidáys. BALIGERO. Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí 
son esclauas o vestidas ala ginouesa por qualque respetto. LO. ¿Y malaguessas? BALIGERO.
Todas son maliñas y de mala digestión. LO. Dígame, señor: y todas estas, 
¿cómo biuen y de qué? BALIGERO. Yos diré, señora: tienen sus modos y maneras, 
que sacan acadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender 
y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras 
que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la 
casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen 
sino día e vito y otras quelo ganan aheñir, y otras que comen y escotan, y otras 
que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entrellas quien tiene seso y quien 
nolo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son 
ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos amunchos; y quien poco tiene 
haze largo testamento, y por abreuiar quando ya ya al canpo final, dando su postremería 
al arte militario, por pelear y tirar aterrero; y otras que ala vejez biuen a Ripa. 
Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren 
casa sino esgrande y pintada defuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres 
con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la 
Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, 
la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama 
y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos 
el precio desu labor; la terçera, que por noser sin reputa, no abren público alos que tienen 
por offiçio andar a pie. LO. Senor, «a vnque el dezidor sea necio, el escuchador sea 
cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO. Señora, al principio y al 

la muerte. LO. ¿Qué quiere dezir que vienen tantas aser putas a Roma? BALIGERO.
Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las 
dueñas dEspaña vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LO. ¿Quáles son 
las más buenas de bondad? BALIGERO. ¡O, las españolas son las mejores y lasmás 
perfectas! LO. Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO. Quanto 
son allá de buenas son a cáde mejores. LO. ¿Aurá diez españolas entoda Roma 
que sean malas desu cuerpo? BALIGERO. Señora, catorze mill buenas, quean pagado 
pontaje enel golfo de León. LO. ¿Aqué vinieron? BALIGERO. Por ombres para conserua.
LO. ¿Con quién vinieron? BALIGERO. Con sus madres y parientas. LO. ¿Dónde 
están? BALIGERO. En campo santo.
Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y de çiende sucriado, 
y duermen hasta que vino Trigo
BALIGERO. Mi vida, dame liçençia. LO. Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero 
que demí se parta tal contenteza. BALIGERO. Señora, es tarde, y mi offiçio causa 
que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LO.
Por mi amor, que salgapassico y çierre la puerta. BALIGERO. Si haré, y besaros de 
buena gana. LO. Soy suya. BALIGERO. Mirá, ermano, abrime y guardá bien a
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vuestra ama, que duerme. RANPÍN. Señor, sí. Andá nora buena. LO. ¡A tu tía essa çanpoña!
RANPÍN. ¿Aos pagado? LO. ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas 
axorcas. RANPÍN. bueno si durasse. LO. Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé 
cómo sebaten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo 
sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme 
la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. 
Entrá en coso, que yos veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua 
las estrellas. RANPÍN. ¿Y vos qué pareçéys? LO. Dilo tú, por mi vida. RANPÍN. Pareçéys 
barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LO. Ala par, ala par, lleguemos aXodar. «Duérmete 
y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será?
RANPÍN. Trigo es, por vida del Dío. LO. Andá, abrilde. TRIGO. ¿Cómo os va, señora? 
Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN. No curéys, que de aquí apoco nos 
a vremos menester, que yasabe ella más que todos. TRIGO. Por el Dío, que vn frayle 
me prometió de venilla auer, yes procurador del conuento, y sale de noche con 
cabellera. Y mirá que os proueerá alamañana de pan e vino y ala noche de carne y 
las otras cosas. Todo lo toma ataja, y nole cuesta sino que vos vays al horno y al regatón 
y al carnicero, yassí de las otras cosas, saluo de la fruta. LO. No curéys, hazeldo 
vos venir, que aquí lesabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor 
aél que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay 
cosa tan sabrossa como comer delimosna. TRIGO. Señora, yo os he hallado vna 
casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores 
que la tienen asuposta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca 
vna conpañía que le gouierne su casa. LO. ¿Y dónde mora? TRIGO. Allá, detrás de 
Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías 
y tres ençerrados. LO. Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer 
a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quiénte en riquesçió? Quien te gouernó». TRIGO.
Mirá, que está parida y no os dexará venir adormir a casa. LO. No me curo, que traga
malla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO. ¿Para qué, siella os da 
casa y lecho y lo que auréys de menester? LO. Andá, que todauía «mi casa y mi hogar 
çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado 
y loque sepega. TRIGO. «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Vedouas 
y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás».

Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana 
y halló allí vn canónigo, su 
mayor domo, que la enpreñó. LO.
Paz sea enesta casa. ESCLAUA. ¿Quién está aý? LO.
«Gente depaz, que viene a hurtar». ESCLAUA. Señora, ¿quién 
soys, para quelo diga ami ama? LO. Dezí asu merçed 
que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed 
está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda.
ESCLAUA. Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no séqué de vuestra madre. CORTESANA.
¿De mi madre? Vieja deueser, por que mi madre murió de mi parto. ¿Y
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quién viene con ella? ESCLAUA. Señora, vn moçuelo. CORTESANA. ¡Ay, Dios! ¿Quiénserá? 
Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO. ¡Cuerpo demí, es 
más ábile, amiuer, que santa Nefixa, la quedaua su cuerpo por limosna! CORTESSANA. ¿Qué 
dezís? Essa no se de vía morir. Andá, mirá sies ella que a vrá resusçitado. CANÓNIGO.
Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA. Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza 
no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA. Xeñora llamar. LO. ¡O, qué linda tez 
denegra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA. No, llamar Penda dexeñora. LO. Yo dar 
aticosa bona. ESCLAUA. Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LO. Besso las 
manos, mi señora. CORTESSANA. Seáys labien venida. Daca aquívna silla, pónsela, que se siente. 
Dezí me, señora, ¿conosçistes vos ami madre? LO. Mi señora, no; conosçerla he 
yo paraseruir y honrrar. CORTESSANA. Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me qneríades
dar nueuas de mi madre? LO. ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo.
CORTESSANA. A quella marfuza melo ha dicho agora. LO. Yo, señora, no dixe sino que me 
auían dicho que vuestra merçed estaua doliente dela madre y que yo le daría remedio.
CORTESANA. No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere 
hazer ami modo. MAYOR DOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado 
para cortar me lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo 
que lamer todo este año, yalafin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían 
sincastigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, 
que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que 
«quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel 
judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LO. Señor, lo que Trigo prometió 
yo nolosé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA. ¡O, señora! ¿Y soys 
vos la señora Loçana? LO. Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO
¿Cómo, señora? ¡Sería os esclauo! LO. Mi señor, prometeme de no dallo en manos de 
médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad 
de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO. Señora, des de agora lo pongo en 
vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos.
LO. Señor, hazé quelo tengáys linpio, y vntaldo conpupulión, que de aquí açinco días no 
ternéys nada. CANÓNIGO. Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA. Señora, 
y amí, para la madre, ¿qué remedio me days? LO. Señora, es menester saber de qué y 
quándo osvino este dolor dela madre. CORTESSANA. Segñora, como parí, la madre 
me anda por el cuerpo como sierpe. LO. Señora, sa humaos por abaxo con lana de 
cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de 
gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto 
la haze venir asu lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire 
vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor 
o alteración. Me telle el padre y peor es, que sino sale a quel viento o frío que está enella, 
más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que 
es peor. Y lo mejor es vna cabeçade ajos asada y comida. CORTESANA. Señora, vos nos 
auéys departir deaquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa 
y seáys señora della, y ami tabla y ami bien y a mi mal, quiero que os halléys. LO.
Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. 
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Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor 
la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador 
milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no 
virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda.
[A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN. DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA. CELIDONIA, CAVALLO 
VENETIANO. IUBILAD]
SILUIO. ¡Quién me tu viera agora, que a quella muger que va muy cubierta no 
le dixera qual que remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién 
es! ¡Voto a mí, que es andaluza! Enel andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas 
se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos 
que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí 
con a quella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR. ¡Ola! ¡Acá, 
acá! ¿Qué hazéys? ¿Dóys? SILUIO. Quiero yr allí auer quién es a quella que entró allí, 
que tiene buen ayre de muger. AUTOR. ¡O, qué reñegar tandonoso! ¡Por vida de 
tu amo, di laverdad! CONPAÑERO. ¡Hi, hi! Diréyo como dela otra, quelas piedras la conoscién.
AUTOR. ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Escasada osoltera? Pues auos quiero 
yo para que melo digáys. CONPAÑERO. ¡Pese al mundo conestos santos sin auiso! 
Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la 
conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qual quier enfermedad que sea.
AUTOR. Esso es bueno. Dezi me quiénes y no me habléys por çircunloquios, 
si no dezi me vna palabra redonda, como razón demel cochero. ¡Dímelo, por vida 
de la corçeta! CONPAÑERO. Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de 
a quel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR. ¿Sanolo para quela enpreñasse? 
Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO. No, sino que tiene esta la mejor 
vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que 
passan las mugeres enesta tierra, que son sujetas a tres cosas: ala pinsión de la casa
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y a la gola y al mal que después les viene deNápoles. Por tanto, se ayudan quando 
pueden con ingenio, y por esto quiere estaser libre. Y no hera venida quando sabía 
toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados decada muger y ombre, 
y quería saber subiuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas 
de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada 
vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna 
vez. Y ella tiene su cassa porsí, y quanto ledan lo enbía a su casa con vn moço que 
tiene, sienpre selepega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. 
Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y 
sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, 
y haze que tengan esperança, a vn que no la aya. Pero tien esto: que quiereser 
ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y sino queda contenta, 
luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha enburlas. Desta 
manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe 
que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y sime 
vee, luego me conoçerá, por que sabe que séyo lo que passó con mi amo el otro día, 
que vna mochacha lelleuó. Çinco ducados se ganóesta, y más le dio la mochacha 
de otros seys, por queveynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, 
ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y 
no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de laputa quele cae en desgraçia!, 
que más le valdría noser naçida, por que dexó el frenillo dela lengua enel vientre 
de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si 
la toman por bien, beata la quela sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa 
es de baxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal 
señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: “Señor, sobre 
mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y amí tanbién lo auéys de hazer, 
que de tal encarnadura só que sino me lo hazen, muerta só, que ha tres messes 
que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura”. Y con estas chufletas 
gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come 
asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, 
que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; 
y ella, veréys que conoçerá avos y amí, y veréys como no miento en lo que digo.
AUTOR. De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de 
manos dessa hermosa. LO. ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! 
Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dóloui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! 
¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está 
con vn miseñor milanés. Pues dezí a vuestro amo que meá desser conpadre 
quando me enpreñe. AUTOR. Quanto más si lo estáys, señora. LO.
¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR. Andá, señora,
crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LO. Señor, nohallo quien diga 
qué tienes aý. AUTOR. ¡Pues, boto a mí, que no seos pareçe! LO. Mas antes 
sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR. Cada día sería 
verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta supossada. LO.



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

450

Eiiiiv
    PARTE
LO. Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está departo, y querría 
hazer que, como heche las pares, melas vendan, para poner aquí ala vellutera y dalle ha 
qualque cossa para ayudá acriar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémos
le aganar desu amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, 
por que áde dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y aesta señora 
lepareçe cosa estraña y nolo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor demí, y rueguénselo, 
que yo voy arriba. AUTOR. Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, 
mas amí mal me paresçe. Y miralo que hazéys, que esta muger nos engañe a 
vos y a vuestra nuera. Por que «ni deputa buena miga ni destopa buena camisa». Notad: 
«la puta como es criada y lastopa como es hilada». Digo esto por que, como melo 
á dicho amí, lodirá a otrie. PASTELERA. Señor, mirame por la botica, que luego abaxo.
CONPAÑERO. ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera 
que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto 
dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará 
de sus pares ella quando parirá? Esta es laquedio la posta alos otros que tomasen al 
puente alabonica, y mirá qué treyntón le dieron por que no quiso abrir aquien 
selo dio. Y fue que, quando selo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron 
para que semedicase, y aesta más de diez. AUTOR. ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no 
la açotan? CONPAÑERO. Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LO. Señor, que 
quiero yr aquella señora para que esté todo enhorden, que la misma partera melas 
traerá. AUTOR. Aella yavos auíande encoroçar. Señora, ¿qué haré para que mi amiga 
me quiera bien? LO. Señor, comed delasaluia con vuestra amiga. CONPAÑERO.
Señora, ¿y yo, que muero por vos? LO. Esso sinsaluia sepuede hazer. No me den vuestras 
merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que nolo tengo dehazer 
aquí enla calle. CONPAÑERO. ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae?
LO. Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR. ¡Voto 
a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida 
supar. ¡«Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano 
sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio 
ya me paresçe quelo tiene curado, pues 
no tiene chimenea, ni tiene doponer antojos. CONPAÑERO.
¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste 
engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir aquesechase 
comigo, que estadará loque tiene a vn buen 
rufián, que fuese cordoués traymado. AUTOR. Callemos, que torna assalir. ¿Qué 
mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién sedixo 
esse refrán por ellas como por ellos. Sino, miraldo sise sabedar la manera en Alcalá 
o en Güete. ¿Qué es a quello que trae? Demandémo selo. ¿Qué priesa es essa, señora?
LO. Señors, como no saben enesta tierra, no prouehen enlo neçessario, y 
quieren haçer la cossa y no lesaben dar la maña. Laparida no tiene peçones, como 
no parió jamás, y es menester ponelle, para quele salgan, este perrico, y negoçiar, 
por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR. ¡Vuestra 
merçed es el todo, alo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién
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venidos, nos amaléys, que os cerrarán quarenta días. LO. Señor, «delo que no auéys 
de comer, dexaldo cozer». AUTOR. Y aun quemar. SILUIO. ¿Esso me dezís? Con poco 
más memoriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LO.
Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, por que es menester que sea yo la madre 
de laparida, y la botillera y lo de más, por que viene la más linda y fauoresçida cortesana 
que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme amí que por otra 
cosa, quesoy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo 
por vella nos partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿dela fruta no tenemos? Vna 
mesa con presutos cochos y sobre assadas, con capones y dos pauones y vn faysán, 
y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes ami criado, que es y do a cassa, y díxele 
que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar alauar, 
por meter entre medias delo mejor, y no viene. AUTOR. ¿Es aquel que viene conel 
otro Sietecoñicos? LO. Sí, por mi vida, y supandero trae. Millcantares nos dirá el 
vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Mueran selos barueros! SIETECOÑICOS. Mueran por 
çierto, que muy que xoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas 
deblanduras. LO. ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No telo sopiste 
poner. Calla, que yo telo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más 
ancha que la otra. SIETECOÑICOS. ¡Mirá qué nora buena! «Algund çiego me quería ver». LO.
Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste 
quando fuymos ala viña açenar la noche demarras. SIETECOÑICOS. ¿Quál? ¿VayOndina?
LO. Sí, y el otro. SIETECOÑICOS. ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LO. Sí, y el otro. SIETECOÑICOS.
Ya, ya. ¿Ferreruelo? LO. Esse mismo. SIETECOÑICOS. ¿Quién está a riba? ¿Ay putas?
LO. Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS. ¿Quién es? ¿La de 
Toro? Pues razón tiene, «puta deToro y trucha deDuero». LO. Y la Seuillana. SIETECOÑICOS.
Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR. Señora, noay herror. Subí 
vos, «alcuza desantero». LO. Señores, nose partan, que quiero mirar qué es lo que 
ledan los padrinos, que me va algo enello. AUTOR. Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO.
Es vna vssança enesta tierra que cadaúno da ala madre segund puede, y hazen 
veynte padrinos, y cada vno leda. AUCTOR. Pues no y van allí más de dos con 
la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO. Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que 
sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y traenla acasa, y de 
allí enbíanla al tal y ala tal, y ansí aquantos quieren, y dizen que por auerse lauado 
con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna 
de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado omás, y desta manera es como 
cabeça delobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, sies hija. Pues notá 
otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen dese vestir de blanco o 
pardillo, y dizen quelo ande conprar delimosnas. Y ansí van vestidas aespessas del 
conpaño. Y esto delos conpadres es assí. AUTOR. No selo consentirían, esto y otras mill 
superstiçiones que hazen, en España. SILUIO. Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno 
haze lo que sele antoja» agora, seabueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido 
de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre 
vale portestigo y no ay quien os diga mal hazéys nibienhazéys, y esta libertad encubre 
munchos males. ¿Pensáys vos que se dize enbalde por Roma Babilón, sino por



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

452

Fiv
    PARTE
la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, 
siendo capade pecadores? Aquí, adezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y 
los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquínaçe que Roma sea meretriçe 
y concubina de forasteros y, sise dize, ¡guai quien lodize!, haztú y haré yo y mal 
para quien lo descubrió. Ermano, yaes tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo 
que quisiere. AUTOR. Pues «año de veynte esiete dexa a Roma y vete». CONPAÑERO. ¿Por qué?
AUTOR. Porque será confusión y castigo delo pasado. CONPAÑERO. ¡Ahuir quien más pudiere!
AUTOR. Pensá que llorarán los barbudos y mendicaránlos ricos, y padesceránlos 
susurrones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones.
CONPAÑERO. ¿Quáles son? AUTOR. Los registros del Jure çeuil.
Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende apocos días, encontró en casa de 
vna cortesana fauorida ala Loçana y la habló
AUTOR. ¿Qués esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Almenos, mandanos hablar. 
LO. Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta 
señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire V. M., por su vida, 
qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia 
no es sino para brocado. AUTOR. Señora Loçana, dezime vos amí cosas nueuas, que 
esso yamelosé y soyle yo seruidor a essa señora. LO. ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra 
merçed mandar a toda Roma y nose estima más? Por vida de mi señora, que ruegue 
al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, 
que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto 
las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, 
y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda encosa ninguna. CORTESANA.
Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda sino te lo dize la Loçana. 
LO. ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; élél ,el traydor! 
¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que seappea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de 
mi coraçón! Mirá aquí ami señora, que ni come ni beue, y sino viniérades semoría. 
¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya meseríayda, que la señora 
me quería prestar su paño listado, y por nodexalla descontenta, esperé a vuestra señoría.
CAUALLERO. Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LO. Bésole 
las manos, que señor de todo el mundo le tengo deuer. Bésela vuestra señoría y no llorará, 
por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras anadie. MADALENA.
Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender destepaje del señor cauallero?
LO. ¿De quál? ¿De aquel sinbarvas? ¿Qué te hadado? MADALENA. Vnas mangas me dio por fuerça, 
que yo no las quería. LO. Calla y toma, que eres neçia. Vete tú a riba y déxamelo 
hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE. Señora Loçana, yavn 
dos. LO. Entrá y çerrá passico. PAJE. Señora, merçedes son que me haze. Siente se, señora.
LO. No me puedo sentar, por que yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio.
PAJE. Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LO. Mirá, 
señor, esta pobreta de Madalena es más buena que noslo puedo dezir, y su ama le 
dio vn ducado aguardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo 
lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querría os rogar 
que me enpeñásedes esta caparela enqual que amigo vuestro, que yo laquitaré presto. PAJE.
Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y
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vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho 
seruir. LO. ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo 
lo echáys encreçer. PAJE. Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me 
sale dela bragueta. LO. Si no lo prueuo nodiré bien dello. PAJE. Como vuestra merced 
mandare, que merçedes son que re çibo, a vn que sea sobre mi capa. LO. ¡Ay, ay, que me
burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es la gartija? ¡Andar, por do 
passamoja! Esta es tierra que «noson salidos del caxcarón y pían». ¡Dámelo, baruiponiente, 
si quieres que me aproueche! Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, 
ven abaxo, que yo me quiero yr! Elpaje del señor cauallero está allí dentro, que se passea 
por el jardín. Es carides lauado; sialgo te dixere, súbete a riba y dile que si yo 
no telo mando, que nolo tienes de hazer. Y dexa hazer amí, que mayores secretos sé yo tener 
que este tuyo. PAJE. Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros 
«como broquel de Barçelona». Mirábien que esta puta güelfa nos engañe, que es da
quellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA. ¡Estad quedo, ansí me ayudeDios! 
Más mesouajáis uos que vn hombre grande. Por essolos páxaros nobiuen muncho. ¿Qué hazés? 
¿Todo ha deser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os 
lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE. Esta y no más, que me 
due le el frenillo. MADALENA. ¿He os hechyo mal? PAJE. No, sinola Loçana. MADALENA.
Dexalda torne la encruzijada.
Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va asu casa, y enquentra su criado y 
responde a quantos la llaman. LO.
¿Es posible que yo tengo deser faltriguera de vellacos? 
¿Venís, Azuaga? Estienpo. ¿No sabéys dar buelta pordo yo 
estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que 
os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo selas guardaré, 
nose las vea su ama, que lamatará. Y vení presto. RANPÍN. Pues caminá 
vos, que está gente encasa. LO. ¿Quién? RANPÍN. Aquel canónigo 
quesanastes delo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LO. ¡Ay, 
amarga! ¿Y por qué no selo vistes vos siera peligrosso? RANPÍN. ¿Y qué 
séyo? No me entiendo. LO. ¡Mirá qué gana tenéys desaber y aprender! ¿Cómo no miraríades 
como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina áde estar enla lengua, 
y aun que no sepáis nada, auéys defingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, 
como hagoyo, que endezir que Auicena fue demi tierra, dan crédito amis melezinas. Solo 
con agua fría sanará, y si él viera que sele amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo 
conosco al canónigo, que él verná avaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, 
si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y noyré allá, 
que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, 
sele quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre.
MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos decómolas alcagüetas sonsutiles. LO.
Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN. ¡Ojo, adiós, señora Loçana!
LO. Andá, que ya nos quiero bien, por que dexastes a la Dorotea, que 
os hazía andar engresca, por tomar a vuestra Lonbarda, ques más dexatiua 
que menestra de calabaça. GERMÁN. ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

454

Fiiv
    PARTE
para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys 
de aquí sino entráys. LO. No me lo mande vuestra merçed, que voy apagar vn par 
de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN. Pues entrá, que buen remedio ay. Ven 
acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN. ¡O, señora Loçana, qué venida 
fue esta! Sentaos. Venacá. Saca aquí qualque cosa que coma. LO. No, por vuestra vida, 
que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN. Va, queres neçio. Sácale la conserua 
de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino.
LO. Por el alma demi padre, que yasé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, 
no seríades proueýdo de melón, sino debuenas razones. Señor, con vos estaría toda 
mi vida, saluoque ya sabéys que a quella señora quiere barui ponientes y no jubileos.
GERMÁN. ¿Qué medezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que siyo fuesse su 
padre. LO. Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed 
por que parescía asu agüelo, y nolequitaua tajada. GERMÁN. Pues veys aý, mirá 
otra cosa, que quando como allá, si yo nole meto en boca no come, que para mí no 
me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y 
mis moços la siruen mal. LO. No se marauille vuestra merçed, quees fantástiga, y quería 
las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella 
no tiene su frimiento. GERMÁN. Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara 
más mal seruido que yo. LO. Señor, yo tengo que hazer. Suplícole nome de tenga.
GERMÁN. Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vndía? LO. Mañana. Que 
no lo sepa la señora. GERMÁN. Só contento, y abuen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli 
dos truchas, y vos y yo las comeremos. LO. Beso sus manos, que sino fuera por
que vo abuscar a casa de vn señor vn pulpo, que séyo que selos traen de España, y 
tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN.
Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LO. Béso le las manos, que sienpre me 
haze merçedes como a seruidora suya que só.

Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la lleman todos, y vn Potugués
que dize:
“Las otras besso”. LO. Y yolas suyas, vna y boa. PORTOGÉS.
Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LO.
¿Deso comeseremos? Pagási queréys, que no ay coño 
debalde. CANAUARIO. Aquién digo…, ¡señora Loçana!, ¿tan de 
priesa?, soy forrier de a quella… LO. Para vuestra merçed no ay 
priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA. Me encomiendo, 
mi señora. LO. Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos.
CANAUARIO. ¿De dónde, por mivida? LO. Debuscar conpañía 
para la noche. GUARDAROPA. Señora, puedeser, mas no lo creo, que «quien menea 
la miel, panales o miel come». LO. ¡Andá, que no enbalde soys andaluz, que más ha de 
tres meses que en mi casa nosse comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys 
mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de 
durar sienpre. No seáys fiel aquin piensa que soys ladrón. GUARDAROPA. Señora, 
enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LO. Biuáys vos mill
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años, que burlo, por vuestra vida. Veys viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente 
de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, 
y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LO. Señor, pues yo 
os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y 
lasoltura. LO. Quando mandáredes. PIERRETO. Cabodesquadra de vuestra merçed, señora 
Loçana. Adío, adío. LO. ADios va quien muere. SOBRESTANTE. Señora, vna palabra.
LO. Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE. Señora, cuerpo del mundo, 
¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LO. Señor, 
ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida 
vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado.
SOBRESTANTE. ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua amí el fauor. Tomá y conprá 
vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla 
y hagáys que se sirua ella demí, pues que está sedevacante, que yo, señora Loçana, nos seré 
yngrato a vuestros trabajos. LO. Señor, vení ami casa esta tarde, que ella viene aý, que á 
de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que seuea vuestro extrato. SOBRESTANTE. Sea ansí, 
me encomiendo. LO. Si soys comendador, seldo en buen ora, a vn que sea de Córdoua.
COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LO. Señor, por
que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre eneste mundo sino 
a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aýme tiráys? 
«Soy perro viejo y nome dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir 
de todo. LO. Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LO. Señor, 
lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es por que no ay patrón ni perro que selo defienda.
LO. Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendadar, paraser naturalha 
desser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola atodos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, 
si tu viera chimenea! NOTARIO. Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LO. Señor, no 
miraua y voy corriendo, por que mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar 
y vóy se lo adar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar 
çierta leña. NOTARIO. Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y 
quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LO. ¡Por vida de vuestra merçed!, 
que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no pusemientes. 
¡Por mi vida, que la tengo deuer! NOTARIO. Entrá allá dentro, que está haziendo 
carne de benbrillos. LO. Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO. ¿Qué tepareçe, 
germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE. ¿Y por qué no entró la puta 
moça? ¿Pensó que estaua alpotro? LO. ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Másvale puta moça que puta 
iubilada enel públique. Por vida del Señor que, sino me days mi parte, que no haga la paz.

Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta 
si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra 
que es venido y possa ensu casa. LO.
Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor?
PALAFRENERO. ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LO. Señor, sí, ¿porquéno? 
¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué metengo de spreçiar desser 
española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó asu padre en los
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cojones». Tornaos asentar. PALAFRENERO. Señora, tenéys razón. ESCUDERO. Señora, 
sino le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moco? Que todos la tomaremos. LO. ¡Por Dios, sí, 
que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO. No lo digo 
por tanto, sino por que no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora,
tomar me amí por vuestro seruidor. LO. Déxesse desso, y respóndame alo que demando.
OTRO. Señora, el mastro destala lo tomará, que lo á menester. LO. Señor, por 
su vida, que me lo muestre. BADAJO. Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese 
aquí y hará colación. LO. Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo 
enbíe ami casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado 
toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. 
Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LO. Señor, no, mas aý 
junto. (El señor de casa dize:) “¿Quién es esta muger? ¿Qué busca?” ESCUDERO. Monseñor, 
no sé quién es; yaselo quería demandar. MONSEÑOR. Etatem habet? LO. Monseñor, soy buena 
hidalga y llamo me la Loçana. MONSEÑOR. Seanorabuena. ¿Soys de nuestra tierra? 
LO. Monseñor, sí. SIÑOR. ¿Qué os plaze desta casa? LO. Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR.
Que se os dé, y más, si más mandáredes. LO. Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. 
Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR. De buena gana; tomá y veninos 
auer. LO. Monseñor, yo sé hazer butifarros ala ginouessa, gatafurias y al bóndigas, 
y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana 
para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxa la entrar mañana 
quando venga, y vay tu allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mirasi ha menester qualque 
cossa, cónprassela. ¡O, qué des enbuelta muger! DESPENSERO. Señora, si queréys qual que cossa dezímelo, 
que soy el despensero. LO. Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO.
-Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LO. Señor, al vurgo 
do moraua la delos Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO. Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys 
vos como ella. Mas sobremí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente 
quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la 
esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y 
más ganaua por a quello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo 
de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, 
y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís 
en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. 
Y vos, sienpre moço, ¿no la conoistes? Pues qual que cosa os costaría, y esta Loçana 
nos ha olido que ella os enfrenará. ¡Ami fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto 
viejo rapaz! BALIGERO. ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero Yo fuy 
el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. 
¡Por vida de monseñor mío, que juraré que noui jamás mejores carnes de muger! Y las 
preguntas que me hizo a quella noche me hizieron des balijar todos los géneros de 
putas que enesta tierra auía, y agora creo que ella lossabe mejor por su espiriençia.
BADAJO. Esta «no haze jamás colada sin sol».
Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan 
vna hija puta y su madre vieja. LO.
¿A qué tornáys, mal vrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN. Acabá, vení, que es venida a quella 
madre. LO. Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo?
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RANPÍN. No, ya me entendéys, y bueno. LO. ¿Vno solo? RANPÍN. Tres y otras dos cosas. LO. 
¿Qué, por mi vida? RANPÍN. Ya loveréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta 
de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉSPAJE. ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a
riba. LO. Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada 
por que me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no 
me culpéys, por que, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado.
LO. Yo lo presté, mas no sabía para qué. Aossadas, que si lo supiera, que nome engañaran; 
pero de vos me quexo por que no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? Amí me dixeron 
que vos esto vistes allí. LO. Sí estuue, mas dixéron me que me llamaua monseñor vuestro.
SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí amunchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera 
como vos ala gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quicá no 
mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas 
mangas de velludo que mi padre me mandó deSena. LO. Yos perdono por que sé que no soys 
maliçiosso. Vení mañana ami casa, que áde venir a comer comigo vna persona que os 
plazerá. OTROPAJE. Só caualloligero de vuestra merçed. LO. ¡Ay, cara deputilla Seuillana, 
me encomiendo, que voy depriesa! HIJA. ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni 
cordel. LO. Pues vení abaxo. HIJA. Ya va mi señora madre. GRANADINA. Vos seays 
la bien venida. LO. Y vos la bien hallada, a vn que vengo enojada con vos. MADRE.
¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, yno vernía yo con mis nesçesidades 
y con mis secretos a vos sios quisiesse mal? LO. ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, 
y venis me cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa 
que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA.
Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será 
menester, y quanto más, queami hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se 
entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa 
que, como dizen, «mástira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, 
y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, 
que selo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, amí me ocurre 
otro lançe que para con vos se puede dezir. LO. ¿Qué, señora? GRANADINA. Vn señor 
no me dexa asol ni asonbra, y melo paga bien, y meda otro que mi hija no me dará, y 
no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LO. Lo que os aconsegé sienpre, 
que si vos me creyérades, más áde vn año que auíades de començar, que en Roma todo 
passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que nos dará esse otro, 
y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería si no biudas honrradas como 
vos. GRANADINA. Señora Loçana, mirá, como se dize lo vno, se diga todo. Yos 
diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas por que se echó con 
mi hija, no quise pecar dos vezes. LO. Noseríades vos la primera quesso haze en 
Roma sintemor. ¡Tantos ducados tu viéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no 
dexé de rogároslo, por que veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir 
que me hable. Por esso es bueno tener vos vnamiga cordial que se duele de 
vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys enGranada, 
do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como 
dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze
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vuestra hija? ¿Pússo se aquello que le di? GRANADINA. Señora, sí, y dize que muncho 
le aprouechó, que le dixo monseñor: “¡Qué coñico tanbonico!” LO. Pues tenga ella 
auertençia que, quando monseñor selo quiera meter, le haga estentar vn poco primero.
GRANADINA. Sí hará, que ya yo la auissé, a vn que poco sé desso, que a tiento 
selo dixe. LO. Todas sabemos poco, mas «ala nescessidad no ay ley». Y mirá que 
no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, 
tire la vna pierna y en coxa la otra.

Mamotretoto  treynta. Cómo viene su criado, y conél vn su amigo, y veen 
salir las otras de casa. 

VLIXES. ¿Quién son a quellas que salen de casa dela Loçana?
RANPÍN. Nosé. Dezía os yo que caminássemos, y vos de muncha 
reputaçión. VLIXES. Pues no quiero yr allá, pues 
no ay nadie. RANPÍN. Andáuení, que os estaréys jugando con madona.
AMIGO. Digos que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, 
nopagar, y sigana, hazer pagar, que ya me lo andicho más 
de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o 
verengenas, que vn julio le di el otrodía para ellas, y nunca me conbidó ala pimentada 
que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del 
lodo vos y ella, que su casa es regagero deputas, y no para mí. ¡Pesse atal conel judío, 
mirá cómo me engañaua! No se cure, que aella tengo de hazer que le pujen la 
casa; y aél, por que es çensal de neçios, le tengo de dar vndía de çapatazos. Esta ha sido 
la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. 
Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría 
coma nada desu mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese atal con la puta sinsonaderas!
CONPAÑERO VALERIÁN. ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys 
de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES. Señor, antes estoy muy enojado con 
su señorança. CONPAÑERO. Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón.
VLIXES. Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN.
Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se 
domará. ¿Sabéys cómo seda la difiniçión aesto que dizen: «Roma, la que los locos 
doma»? Yalas vezes las locas. Simiráys enello, aellos doman ellas, y a ellas doma 
la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras 
ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, 
si himos allá, voto aDios que tenemos de pagar la çena, segund Dios lahizo. Mas no 
me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores 
como ella. VALERIÁN. Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémos
la oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandá nos abrir! LO. ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe 
que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN. ¿Qué se haze, 
señora? LO. Señores, çerner y amasar y ordenar depellejar. VLIXES. Esso depellejar, 
que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléja me este cosón. LO. Biuas y adiuas, sienpre 
coplica. VALERIÁN. Señora, salí acá fuera. Ateneros palaçio venimos. LO. Soy
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contenta, si queréys jugar dos ados. VALERIO. Sea ansí. Mas vuestro criado sepase allá 
y yo aquí, y cadaúno ponga. LO. Yo por né mi papo. VALERIO. ¿Quál, señora? LO.
Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO. Pues yo porné por vuestra merçed. LO. Yo me 
porné por vos apeligro donde vos sabéys. VALERIO. Señora, «esso fuesse y mañana 
Pascua». Pues pontú. RANPÍN. Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES. ¡Boto aDios que 
no me toméys por aý, que no quiero prestar anadie nada! LO. Por mi vida que le prestes, 
que yo telos pagaré en la GarçaMontessina. Dos julios le daré, que no tengo más. LO.
Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén.

Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa enel río, y otro 
día lo lleuaron en prissión. LO.

Agora me libre Dios del diablo coneste soñar que yo tengo, y si 
supiesse con qué quitármelo, melo quitaría. Quería saber qual que 
encantamiento para que nome viniesen estos sobre saltos, que 
querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El 
remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, 
y dizen que quando está el estómago vazío, que en tonçes el ombre 
sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo 
soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó ensospecha que no sea como 
la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otrodía. Y vos, quando 
os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, 
¿nouistes lo que me vino amí a quel día? Que me querían saltear los por querones 
de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y 
ver me brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, nouays 
en todo oy al río, no se me en suelua el sueño. RANPÍN. Yo soñaua que venía vno, y 
que me daua decapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LO. Mirá, por 
esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente 
vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes auno o a dos, no semedaría nada, que 
dineros yfauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota 
de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que sino os emendáys de tanta 
brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me 
ayan menester ellos amí que no yo aellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché 
jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje aquien 
no supiesse yo çierto que hera puta, ni mesoy metida entre ombres cassados, para 
que sus mugeres me hagan desplazer, sino demi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando 
vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no 
supe loque sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera 
con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los 
Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida 
conbatículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, 
y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yogano: quándo grano 
o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota en tera. Mas como yo no



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

460

Giv
    PARTE
miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de 
alguna romana, tiene lo por vituperio, no por que no me ayan munchas menester; y 
por quesó tanconçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, 
y mirá nos engañen, que yo me voy ala Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que 
parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO. ¡A vos, 
mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN. Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO. 
Y vos ¿dóys? RANPÍN. A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada.  OLIUERO.
Puesno sea burla que noseamos todos enella. RANPÍN. Andad acá, y conprad
me vos las espeçias y los hueuos, y vení atienpo, que yo sé que os plazerán. Veys las allí 
buenas. ¿Quántas das? OLIUERO. Conprá las todas. RANPÍN. ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO.
Vn carlim. RANPÍN. Vn grosso. FRUTAROLO. ¿No quieres? RANPÍN. Seys bayoques.
PEÇIGEROLO. Señor, no. Lassa estar. RANPÍN. ¿Quién tetoca? PEÇIGEROLO. Mete qui quese.
RANPÍN. ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO. ¡Pota de santa Nula! 
¡Tú ne mente per la cana dela gola! RANPÍN. ¡Va daqui, puerco! ¿Y rásgas me la capa? ¡Assí 
biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO. ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, 
si lo dirò al barrachelo! BARACHELO. ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y 
lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? 
¡Va dentro, no te cures! Va, ditú al capitán quelo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta?
BARRACHELO. En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es.

Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y a vissó 
la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor
CONPAÑERO. 

Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LO. ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no 
se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO. Señora, esso 
noséyo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo quele lleuan. LO. 
¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, 
que sino fuesse por mí, çiento auría muerto; más como yo lo tengo linpio, no encuentra 
con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse conél, por que no cata 
ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que 
no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que 
no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aun que no los conosçió, 
con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo lacama buscando su 
espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO. Pues 
mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegñor mío pornemos enello. LO. 
Señor, yalo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo 
yo: «a mihijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana 
dela Loçana. ¡Boto aDios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen 
las audiençias tras ella! ¿Qués esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LO. Tomá, 
que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga 
como la retama, que me quieren ahorcar ami criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón,
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tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Alláua la puta Loçana. 
Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para 
putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese 
a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Ha horcado sea el barachelo, 
si no lo a horcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que 
selo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR.
Señora Locana, perdé cuydado, que yo lo traeré con migo, a vn que sean 
quatro los muertos. LO. Monseñor, sí, que yo voy a cassa dela señora Velasca 
para que haga que vaya el abad luego aSuSantidad, por que si fueren más los muertos 
que quatro, que ami criado yo lo conozco, que nose contentó con los enemigos, 
sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por 
vn rasero. POLIDORO. Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LO. Señor, 
mi criado me mete enestos pleytos. POLIDORO. ¿En qué, señora mía? LO. Quelo quieren 
ha horcar por castigador de vellacos. POLIDORO. Pues nos fatigéys, que yo os 
puedo ynformar mejor loque sentí dezir delante deSuSantidad. LO. ¿Y qué, 
señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar debalde putas honestas.
POLIDORO. Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la 
señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo a horcassen. 
Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al 
barrachelo, y sequisso ynformar delo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El 
barrachelo serrió. Su exçelençia dixo: “Pues ¿qué hizo?”. Dixo el barrachelo que, estando 
conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, 
y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad.
LO. Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me ha llara allí, por la leche 
que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. 
Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr ami casa, y si es venido mi criado enbiallo 
he al barrachelo que lo bese enel tranchaílo él y sus çaphos.

Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçano vido venir asu criado y fueron ha 
casa; y cayó él en vna priuada, por más señas
LO. 

¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys 
vos amí creer! Sienpre lo tuuo el malogrado ramaçote 
de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné 
luego. RANPÍN. Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes ala 
Judería? LO. Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. 
Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Yui la mula parida, lo 
que parió muerto. TRINCHANTE. Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed!
LO. Señor, veyslo aquí, que cadadía es menester hazer pazes contres o condos, 
que a todos quiere matar, y sábe me mal mudar moços, que de otra manera no me 
curaría. TRINCHANTE. ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo salegordo! LO. Señor, 
la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate
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ala peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar
largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia 
con vna dama corsaria que esta mañana, quando seleuantaua, lepuso tres coronas 
enla mano, y ella no se contentaua, yél dixo: “¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por 
tres coronas, y vos no me seruiréys amí vna noche? Dámelas acá”. TRINCHANTE. ¡Boto 
aDios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no sequieren contentar 
con tres julios por vnauez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto aDios, que oro no 
lu tengo de dar sino aquien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales 
vienen aquatro torneses o ados sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, 
yo siento remor en vuestra casa. LO. ¡Ay, amarga!¿Si vino alguien por los tejados 
y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE. ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, 
señora, que siento llamar y no sé dónde! LO. ¡Aydemí! Agora subió mi criado. ¿Dónde 
está? ¡Es cuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE. ¡Para el cuerpo de mí, 
quelo siento! Señora, mirá allá dentro. LO. Señor, ya he mirado y no está entoda 
la cámara, que aquíestá su espada. TRINCHANTE. Pues, ¡voto a Dios que nose lo comió la 
Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está enla priuada y andámos
lo abuscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acávna cuerda. ¿Estás enla mierda? RANPÍN. ¡Tirá, tirá 
más! TRINCHANTE. ¡Ássete, pesse atal contigo, que agora saliste de prisión y veniste 
acaer enla mierda! RANPÍN. ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE. ¡Tira tú como 
vellaco, traga tajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN. ¡Tirá 
más, que me desuaro! ¡Tirá bien, nosoltés! TRINCHANTE. ¡Va allá! ¡Pesse atal conquiente 
parió, que no te lauarás en quanta agua ay enTíber! Dalde en qué se en buelua el 
conde de Carrión. LO. ¿Cómo caýste? RANPÍN. Por apartar me de vna rata grande caý.
TRINCHANTE. ¡Señora, boto aDios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer 
en la melcocha, por no morir mal logrado alas vnas dea quella leona. LO. Señor, 
es desgraçiado y torpe elmal auenturado. TRINCHANTE. Yo me voi. Váyase alauar al 
río. LO. Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE. No puedo, que tengo de 
trinchar ami amo. LO. ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo amierda perfeta! 
Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo deser vuestra. TRINCHANTE. Yo, de vuestra merçed. 
Y acuérdese. LO. Soy contenta. ¿Veysla? Está ala gelosía. Cara de rosa, yo quiero 
yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA. Por mi vida, Loçana, 
que no paséys sin entrar, que os he menester. LO. Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA. Por vida 
dela Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LO. Si entro me staré aquí 
más de quinzedías, que no tengo casa. SALAMANQUINA. Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, 
y estame de buena gana, que yasé que tu criado es salido, que no te costó nada, 
que el abad lo sacó; que él passó por aquí y melo dixo, y le pessó por que no estaua por otra 
cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LO. Auos lo agradezco, mas no queda por 
esso, que más de diez ducados me questa laburla. SALAMANQUINA. Yo te los sacaré mañana quando 
jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! 
De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos ahoder y nosotras acomer, como soldados 
que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque 
minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los 
millsonmíos y el resto poco apoco.
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Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casala Loçana
ESCUDERO.
¿Qvé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el 
ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos 
dellos. LO. Señor, no busco auos, ni os he menester, 
que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que 
pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que 
soys tenidos por mal dizientes, que ya nosse ossa pasar por esta 
calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la 
maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros 
no soys para seruir a vna, sino a vsança deputería, eldinero enla vna mano y enla 
otra el tú mentiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque 
enel cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga 
passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada 
pordar conla carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO.
Señora Loçana, ¿tancruel soys? ¿Por dos otres que dizen mal, nos me téys a todos vuestros 
seruidores? Catad quela juuentud no puede pasarsin vos, por quela pobreza la aconpaña, 
y es menester ayuda de vezinos. LO. No digan mal, si quieren coño debalde.
ESCUDERO. ¡Señora, mirá que se dize que anadie haze ynjuria quien honestamente 
dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde seva, que gozés? LO. A enpeñar estos anillos 
y estos corales, y buscar casa ami propósito. ESCUDIERO. ¿Y porqué quiere vuestra merçed 
dexar su vezindad? LO. Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO. Nosse 
en mohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LO. No me curo, que no 
soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. 
ESCUDERO. Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LO. Pues yo no só fauorida, 
y quiero buscar fauor. ESCUDERO. Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys 
dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que 
vos? Y podéys tomar para vos la flor. LO. «Ya passó solía» y vino tanbuen tienpo que 
se dize “pesa y paga”: este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas 
se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal 
lo dio por cuenta a SuSantidad. ESCUDERO. Son prestameras holgadas, noes 
marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Sondineros de benefiçio 
sincura. LO. Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO. ¿A qué modo se 
les da tanto dinero, opara qué? LO. Yos diré. En pissiones o alquilés de casas la 
vna ha enbidia ala otra, y dexan pagada a quélla por quatro o çinco meses, y todo 
lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, 
y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que 
sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran 
de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o ansido putas, sacan por partido 
que quieren tener vn amigo que cada noche venga adormir con ellas y ansí roban 
quanto pueden. ESCUDERO. Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas 
asus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer 
de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica
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casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sinser vistas vuestras feligresas.
LO. ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? 
Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir 
gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar ensu 
graçia que enla del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡A diós, çarpilla!
RANPÍN. Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá o gaño. Piensan estos 
puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de Canta la piedra, villanos, atestados 
depajaçevadaza, que por que se alaben pegrandes caramillos, por esso les an de 
dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que aestos yo los haría pagar 
mejor! Como dixo vn loco enPorcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Ques esso, 
Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN. No, con nadie, sino seruiros. 
¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, nos auergonçéys. Andá, 
que allí entró. Hazelda salir, quela espero. Y dezí que le quiero dar dineros, por que 
salga presto. FALILLO. ¿Quién es? RANPÍN. Yo só. ¿Está a cá ella? FALILLO. ¿Quién ella? ¡Dezid, 
duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, 
vuestro criado llama. LO. Abrildo,mi alma, que él no aurá comido, y veréys 
quál lo paro. FALILLO. Sube, Abenámar. LO. ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? 
Pues tanblanco el ojo. Caminá.¿Nos di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Sóyo vuestra 
puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo ledaré 
dineros que espenda. Venacá, Jacomina; vasaca diez julios y dáselos, que coma, 
que su ama aquí se estará estasemana. Y dale acomer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. 
Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys anadie 
por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues 
que veniste tarde, milagro fue que dar este bocado del jamón. Corta y come, 
y beuerás. RANPÍN. Ya hecomido. No quiero si no beuer. FALILLO. Pues, ¡cuerpo de 
tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que 
hauergüença. LO. Come presto vn bocado y despacha el cuerpo dela salud. FALILLO.
¿Qué esperas? ¡Come, peseatal conquiente parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? 
Ves aý vino enessa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese atal contigo! ¿Y las 
tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Vedaquí, o, cuerpo de Dios, conquien te bautizó, 
que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles 
y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado!
LO. ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano.
FALILLO. ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, sonlos bofes en 
sentir el toçino. LO. Denle vnas pasas para quesele qui te el hipar, no se ahogue.
MOÇOS. ¡Guay dél si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA.
No seránada. LO. Señora, no querría quele que brasse ençiçiones, porque su padre 
las tuuo siete años, de vnauez quelo gustó. FALILLO. ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora 
Loçana, no esnada, no esnada, que lleua la cresta hinchada. LO. «Hijo mío, ¿toçino comes? 
¡Guay de mi casa, no temahoges!». FALILLO. ¡Quemado sea el venerable tocino!

Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo encasa de otra cortesana, vino su criado, 
y lo hizo vestir en tresus conoçidos
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LO. Mira, Jacomina, no despiertes ala señora; déxala dormir, que el abad 
nol la dexó dormir estanoche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá 
desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. 
Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy ami casa. JACOMINA. Sí haré, 
mas acordaos de mí. LO. ¿De qué? JACOMINA. Que me traigáys aquello para quitar 
el paño dela cara. LO. ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían dedar los porçelletes, 
y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más 
dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA. Tomá, veys aý çinco julios, 
y nolo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LO. 
¿Porqué no le dizes tú aesse tu vizcaýno, que me hable, que yo telo haré manso, 
que te dará más?, y no le digas que meas dado nada, que yo haré que pagueél 
elagua y la fatiga. Y amimoço quiero quele dé vna espada de dos manos, liuiana. 
Mañana telo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, 
y me ha dedar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres 
ser hermosa, no seas mísera delo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado 
lo que pudieres, que en mi casa telo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill 
cosas, que ella lo tome enplazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún 
tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú 
serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora 
de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que 
tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que messé y lo que más de dos me an 
dicho, sino que no quiero que salga demí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías 
y no serías mandada. Yo meuo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. 
Dale tú a quello que sabes quescondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, merdohem. 
Entrá allá con Jacomina y después yd acasa y çerrá bien y vení, que me 
hallaréys encasa dela señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde 
tan depriesa? LO. Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados 
mala y sin ayuda denadie, mirá si tengo dedar me priessa a rehazer el tienpo perdido. 
¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No 
tengo quien se duela de mí, que vos otros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. 
¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito 
y futuro seruidor vuestro. Mas mirandola yngratitud de aquella que vos 
sabéys, diré yo lo que dixo a quel lastimado: “patria ingrata, non habebis ossa mea”, 
que quiere dezir “puta yngrata, non intrabis in corpore meo”. ¿Cómo, señora Loçana? 
Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos 
los dineros de mis benefiçios quando selos echo ençima y le pago todas sus deudas, 
¿por qué aquella muger no ha demirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó 
asu agüela, que me trata peor, voto a Dios? LO. Enesso tiene vuestra merçed razón, 
mas mirá que conel grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede 
más, que ella me lo dixo, y si no fuese por que voy agora de priesa a buscar vnos 
dineros prestados para conprar ami criado vna capa mediana sin ribete, yo haría 
estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, por que yo determino
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de nouella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os 
ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero 
dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della yes nueua, ya vuestra 
merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LO. ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego 
viene vuestro criado. LO. Veys lo, viene. ¡Caminá, al vanir de putas, que veys aý vuestro 
sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd conél y vení donde os dixe. BLASÓN. 
Señora, hazé el ofiçio como soléys. LO. Andá, perdé cuydado, que yasé lo que vos 
queréys. ¡Basta, basta! (vn SUSTITUTO la llama): “¡Señora Loçana, acá, acá! ¡Opese al turco, 
si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca!”. LO. Yasé que me queréys. 
Yo no puedo seruiros por que pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense 
por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos 
del frío. SUSTITUTO. Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré 
vna cana de medida destameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego lamedida, 
que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo 
aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aun que ella no me quiere ver.
LO. ¿Y de quándo acá nos quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, nome rogara 
ella a mí que fuesse con ella disimulada adar de chapinazos ala otra conquien os 
auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed amí, 
por que ay diferençia della ala señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en 
toda sucasa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado 
y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça 
con a quella, que su graçia y su reposso y su casa llena y susaber basta para hazer tornar 
locos alos sabios. Y sivuestra merçed dará la deuisa ami moço, será menester que 
yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO. Andá, señora Loçana, 
que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. Enesto verá que no la tengo oluidada ami 
señora Virgilia, que boto aDios que mejor sé lo que tengo en ella que nolo que tengo en mi 
caxa. Veys, aquí viene el mal logrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio 
de Perusa, que anadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LO. ¡Quántas 
maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar aquien 
muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea dela señora 
Virgilia.

Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero y va con vn enbaxador napolitano, 
trauestidos, y vieron delexos ala Loçana y 
seladio a conosçer el cauallero al enbaxador:

“Monseñor, ¿vee vuestra señoría a quella muger 
que llama allí?”. ENBAXADOR. Sí. CAUALLERO. 
Corramos y tomémos la en medio, y gozará 
vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás 
vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si 
la goza por entero y si toma conosçiençia conella, 
no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna
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en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás seuido, por que 
beuió y passó el río deNilo y conoçe sin espejo, por que ella lo es, y como las tiene 
en plática, sabe cada vna en quépuede ser loada. Yes muy vniuersal en todas las 
otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela ental ojo que para la condiçión 
de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir “mulier que 
fuit in urbe habens septem mecanicas artes”. Pues, alas liberales jamás le faltó 
retórica ni lógica para responder aquien las estudió. El mirable ingenio que 
tiene da que hazer alos que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos auer 
si me conosçe. ENBAXADOR. ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi enBancos, que parlaua 
muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO. Es parienta del Ropero, 
conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está “in 
agibilibus”, no ay supar, y tiene otra exçelencia, que “lustrauit prouinçias”. ENBAXADOR. ¿Es 
posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LO. Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi 
vida, que, aun que se cubra, que no aprouecha, que yasé que es mi señor. ¡Por mi vida, 
tantico lacara, que yasé que es deuer y degozar! Este señor nolo conozco, mas 
bien veo que deue ser gran señor. A seguridad lesuplico que me perdone, que yo 
lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que 
lo sirua yo, por vida devuestra merçed y desutío y mi señor! CAUALLERO. Señora Loçana, 
este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará 
auer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada 
dama que ay enesta tierra. LO. A vuestra señoría metelle heyo ençima, 
no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, quesi su merçed está sola yola haré 
poner ala ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; 
paséense vn poco, por que le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, 
que estoy engran neçesidad, que me echan de la casa yno tengo de qué pagar, que el 
borracho del patrón no quiere menos deseys messes pagados antes. CAUALLERO. 
Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro 
criado amiposada que yo le daré con que pague la casa, por que su señoría no es 
persona que deue esperar. LO. ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO. Andá, señora 
Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LO. Sin esso 
y con esso siruo yo alos buenos. Esperen. CAUALLERO. Monseñor, ¿qué le pareçe dela 
señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR. Me pareçe que es astuta, que, 
çierto, “ha dela sierpe e dela paloma”. Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias 
que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del viso rei, que mañana coma comigo, 
que yo le quiero dar vnbrial! CAUALLERO. Mírela vuestra señoría ala ventana. 
No ay tal Loçana enel mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos 
donde ni fierro ni fuego ala virtud enpeçe. ENBAXADOR. ¡Qua più bella la matre 
que la filla! CAUALLERO. Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, 
aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina.

Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa 
de vn hidalgo que labuscaua, y estando solos se lo hizo 
por que diese fe a otra que lo sabía hazer:
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[XIL. margen izquierdo] “Señores, aquí no ay más 
que hazer. La prissión 
es seguríssima; la prisionera, 
piadosa; la libertad 
no se conpra. La sujeçión 
aquí se estima por que ay merecimiento 
para todo. Vuestra 
señoría sea muy bien 
venido y vuestra merçed 
me tenga la promessa, que 
esta tarde yrá mi criado a 
su posada, y si vuestra merçed manda 
quele lleue vna prenda de 
oro o vna toca toniçí, la lleuará 
por que yo no falte 
de mi palabra, que prometí por 
todo oy. A este señor yo 
lo vissitaré”. CAUALLERO. Señora 
Loçana, no enbiéys 
prenda, que entre vos y mí 
«no se pueden perder sino los 
barriles». Enbiá, como os dixe, 
y no curéys de más. Y 
mirá que quiere su señoría que mañana vengáys auerlo. LO. Beso sus manos y 
vuestros pies, mas mañana no podráser, por que tengo mi guarnelo lauado y no 
tengo qué me vestir. CAUALLERO. No curéys, que su señoría os quiere vestir asu modo 
y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que 
su señoría come de mañana. LO. ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara 
como essa, aun que su piesse enojar aquien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! 
¡Andá, dexaldo, que me enojaré, a vn que su merçed no me quiere ver! CABALLERO. 
Señora, deseosa yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su 
casa y sus joyas, por que su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra 
merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide deuenir. LO. No sé si se me 
oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa 
es menester ponerme vn señal enel dedo. CAUALLERO. Pues vení acá, tomá este 
anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LO. Sus manos beso, que más 
la estimo que si mela diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os ladó, 
y traelda por mi amor. LO. No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora 
Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, 
que no estoy más aquí! Ven açerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços 
del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y contodas 
se cassa ya ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO. Cerrar y abriros, todo a 
un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo sedesmaya
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y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca 
serríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora 
quele son venidos dineros, antes que selos huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas 
y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga 
cuenta que tiene dos esclauos. LO. Callá, dexá hazer amí, que yo lo porné del lodo 
ados manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser 
Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que noes
para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que armayno des harma, 
otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero queme dé lo quele demando, me canso, 
y alcabo saco dél lamitad delo que lepido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté 
allí conél y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón 
átenido comigo, que no hepodido sacardél que, como me daua vn iulio por cada ora 
que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, 
como el quetieneveynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé enquéselas espende, que 
no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo ande comer a él 
y a ello todo! Nocurés, que yale voycayendo enel rastro. ¿Veys el otromoço dó viene?
MARÇOCO. ¿Qué es esso? ¿Dóys, señora? LO. Aueros. MARÇOCO. Hago saber a vuestra merçed 
que tengo tanta penca de cara de ajo... LO. Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y 
aun como atilleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se tecayga! MORÇOCO. Señor, 
yauiene la Loçana. PATRÓN. «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque 
demanda. LO. ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o 
de qualque señora aquien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa 
aque yo pueda remediar, lo remediaré, por que mi señor amo no tome pasión, como 
suele por de más, y por no dezir lauerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere 
hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí nogano nada. MOÇOS. Vení acá, señora 
Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LO. No, no, que ya no quiero serboua, 
si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO. Vení, que es contento, por que más mereçéys, 
máxime si le socorréys que está amorado. LO. ¿Y de quién? ¡Catá que me corro 
si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y nosea 
amado. MARÇOCO. ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que amay no es amado?
LO. ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO. ¿Y por qué? LO. Esso yo me lo sé. No lo dirésino asu 
merçed solo. MARÇOCO. Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LO. 
Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN. Dexá dezir, señora Loçana, que no 
tienen respeto anadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le 
daré seys ducados cademes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si 
mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LO. Señor, digo que no es muncho, 
aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, 
que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo 
mis passos. PATRÓN. ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, 
veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa desola signatura. LO. Soy contenta, 
mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN. ¿Qué cosa? LO. Digo que si vuestra merçed no 
tiene de hazer sino bessar, que me bese amí. PATRÓN. ¿Cómobessar? ¡Que la quiero caualgar!
LO. ¿Y dónde quiere yr acauallar? PATRÓN. Andá, para puta zagala burláys. LO. ¡No
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burlo, por vida desa señora honrrada aquien vos queréys caualgar, y armar y no 
desarmar! PATRÓN. ¡O, pese atal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, 
por que tengáys que contar! LO. ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que nome hagáys 
mal, que yabasta! PATRÓN. ¡Mal le haga Dios aquien nos lo metiere todo, aun que sepa 
a hogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LO. ¡Tal frojolóntenés! 
Esta vez no la quisiera perder, a vn que supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía.
PATRÓN. Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí seme oluidará, 
ni a vos se os yrá dela memoria de hablar aessa señora, y dezilde lo que sé hazer.
LO. ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y 
dessos soys? Des de aquí voy derecha acontar asu merçed vuestrastras virtudes. PATRÓN. Sí, 
mas no esta, que tomará çelos suporfía. LO. Muncho hará a vuestro propósito, a vn que estáys 
çiego. Que segund yosé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no seua 
al lecho sin çena. PATRÓN. ¿Cómo? ¡Por vida dela Loçana! LO. Que su cara está en mudas 
cadanoche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen 
nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená ala cara. PATRÓN. Y essas mudas, ¿qué 
son? LO. Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo delos paños, lagartixa 
pareçe. PATRÓN. ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos!
LO. Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso.PATRÓN. «Quien 
a otra ha de dezir puta, á deser ella muy buena muger», como agora vos.

Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los 
gentiles ombres, y dize. LO.
Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, conseys 
ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el 
canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso 
será el mío. LO. ¡Andá, señor, que no demí! AURELIO. Vení acá, señora Loçana, que 
aquí seos dará el resto y la suherte prinçipal. LO. ¡Biua essa cara de rosa, que con essa 
magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO. 
¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LO. Crescade día endía, por que gozés tan florida 
moçedad. AURELIO. Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LO. Yo, señor, 
quiero bien alos buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sindezir 
ni hazer mal anadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, por que es para vos. Tomaldo, que 
para vos seganó. LO. ¡Sepamos quánto es! OTAUIO. Andá, callá y cogé, que todos dizen 
amén, amén, sino quien perdió, que calla. LO. Soy yo capellana de todos, y más 
de su señoría. ORAÇIO. Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los 
gano, a vn quel otro día me motejastes delante de vna dama. LO. ¿Yo, señor? Lo que 
dixe en tonçes digo agora, que ellas meloan dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe 
conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, posse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien 
la materia. LO. Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO. ¡No ay ninguno malo, 
moças! LO. Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora 
Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver 
ni oýr? LO. ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen… que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO.
¿Y yo, señora Loçana? LO. Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón.
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CAMILO. Amí, señora Loçana, ¿qué? LO. Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse.
CAMILO. Por que cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta 
vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. 
LO. Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, parasí es bueno, 
mas mejor es si subondad aprouecha a munchos? CAMILO. Verdad dezís, señora 
Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LO. Si por aý tiráys, callaré, 
mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren 
plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que 
hazer. AURELIO. Mirá, señora Loçana, que auos encomiendo mis amores. LO. ¿Y sino 
sé quiénson? AURELIO. Yos lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LO. 
Pues dexame agora, que voy auer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados 
para pagar mi casa. AURELIO. ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas 
dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién por que se me quebraron los çerraderos. 
Mas sed çierta que esso y más os dexaré enmi testamento. LO. ¿Quándo? Soy vuestra sin 
esso y con esso. Véngasse ami casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi 
vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela depexe, que dizen que venden vnas azedías 
frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO. 
Pues yo enbiaré ami moço esta tarde con todo. LO. Vuestra merçed será muy 
bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que 
para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN. ¿Qué se dize, señora Loçana? 
¿Dóbueno? LO. Señor, ami casa. GUARDIÁN. Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y 
contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como 
en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LO. ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra 
merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como 
no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que
les áde faltar para comer, yalasvezes sería mejor hoder poco que comer muncho. 
¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que 
piensan que por cesar ande biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo 
mal anadie. ALCAYDE. ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis 
in anno! LO. Andáya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y 
paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, por
que quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LO. ¡Biua vuestra 
merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que 
yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE. Pues sacá, que por cadaúno os daré 
vn grueso. LO. Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta 
beata lo oý, que lemetíades las paredes a dentro. Dámelo de argento. ALCAYDE. Por 
vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada 
vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LO. Lofa sería. Esse no 
haze paramí. Quiéro me yr con mi honrra. ALCAYDE. ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame 
vno, nomás, de la palma! LO. No sésacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN. 
¿Y de la punta dela picaraçada? LO. De aý sí. Buscallo mas no hallarlo.
GUARDIÁN. ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys 
ne tierra que los sacan de las nalgas conputarolo, yno sabéys vos sacallos al sol



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

472

Hiiiv
    PARTE
con buena aguja? LO. Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, 
que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme 
vn barril de mosto para hazer a rope. GUARDIÁN. De buena gana. Enbiá por 
ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirási mandáys 
más, que a vuestro seruicio está todo. LO. Soy yo suya toda. ALCAYDE. 
Y yo vuestro hasta las trencas. 
Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y 
la manda llamar
TERENCIA. Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. 
¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que sellegue 
aquí. LO. ¿Quiénes la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LO. 
¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia.
TERENCIA. Las vuestras veayo en la picota y auos encoroçada sinproçeso, 
que yasin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, 
que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Di le que suba. MIGALLEJO. 
Sobí, señora. LO. ¡Ay, qué cansada que vengo y sinprovecho! Señora, ¿cómo está 
vuestra merçed? TERENÇIA. ¡Ala fe, señora Loçana, enojada, que nome salen mis 
cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos delacara por que el capitán 
no lo sienta. Y agora no tengo trama. LO. Señora, nos marauilléys, que 
cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí 
sacárades trama. TERENCIA. Callá, que sale el capitán. CAPITÁN. ¿Qué es, señora?
LO. Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN. ¿Oué mundo corre? LO. 
Señor, bueno, sino que todo vale caro, por que conpran los pobres y vendenlos ricos. 
Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos 
reuenden. Este poco de culantro seco me questa vnbayoque. CAPITÁN. ¡Hi, hi, hi! 
¡Conprándo lo vos, cada día sesube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas?
LO. Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar 
para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, 
en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan abuscar 
las putas para que las a conchase, y siél tenía buena mano, yo la tengo mejor. 
Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de 
muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, 
que hazía este ofiçio de aconchar, alqual yo le sabré dar la manera mejor, por que 
tengo más conuersaçión que no quantas ansido enesta tierra. CAPITÁN. Dexá 
esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, 
que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No 
sé quelo haze, que toda su conuersaçión es aTorreSanguina. LO. ¡Señor, marauíllome 
de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas 
y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón 
como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo 
yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni 
mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré 
de interponer palabras, y a mansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes
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y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi 
persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner 
en fábula: “Muncho supo la Loçana, más que no demostraua”. CAPITÁN. Señora Loçana, 
¿quántos años puede ser vna muger puta? LO. Dendedoze años hasta quarenta.
CAPITÁN. ¿Veynte y ocho años? LO. Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, 
señora Terencia.
Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, en cuentra con tres mugeres y 
después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo
LO. 
¿Para qué es tanto a taparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero 
auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. 
GRIEGA. ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y sino os encontráuamos, perdíamos 
tienpo, que hymos açená a vna viña y sino passamos por vuestra mano, no valemos 
nada, por que tenemos deser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que 
vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo 
vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto enel vanquete sediere, 
y auisaldo que se sepa ayudar, por que quando venga trayga qué roçar. LO. Señoras 
mías, enfuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni 
cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començara auiar la gente a 
casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, 
más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien porél, 
y no querría que hiziesse quistión con ninguno, por que tiene la mano pessada, y el remedio 
es que, quando se ençiende como berraco, quiense halla allí más presto le ponga la mano 
enel çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veys lo, viene anadeando. 
¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo 
de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna enel 
rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys 
vos essa librea. Colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la 
vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro 
seruiçio, a vn que sepa dexar vna prenda. GRIEGA. Señora Loçana, tomá, no dexéys 
prenda, que después contaremos. Caminá. LO. ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí 
me ternán dos horas, yalos conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! 
«¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las 
aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo dehazer? Haré cara, y mostraré 
que tengo ánimo para saber me valer enel tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, 
¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, sientonçes 
mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para 
vuestro seruiçio. LO. Señores, ¿quándo dexé yo deser presta para seruir essas caras honrradas? 
Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento paraser demí muy honrrados, 
y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión 
paraserles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, almenos 
aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, 
seruir. LO. Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que
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se siruan de mipobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que nomela 
vayan apenar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos 
en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. 
¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano ala bolsa 
por qual que dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si nolos tenía 
selos hazía dar a mi señor Diomedes, y asus criados los hazía vestir, y agora 
amalapena me conoçen, por que senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: 
“Guárdate, que estos aquien tú hazes bien te an dehazer mal”. ¡Mirá qué canes renegados, 
villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Siteui, 
no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno».

Aquí comiença la Terçera parte del Retrato y serán más graciosas cosas que 
lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa. Las sobre dichas, y 
cómo se fueron, y su criado conellas, y que dó sola y contaua todo 
lo que auía menester parasu trato que quería començar. Y de 
aquí a delante le daremos fin. Mamotreto XLI.

[DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN. AQVILEA. CLARINA. RANPÍN]
LO.
Agora que me aremangé aponer trato en mi casa, vale todo caro. Andar, 
pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo 
de hazer. GRIEGA. ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla!
LO. Pareçe mi casa atalaya deputas. Más puse del mío que nome distes. TULIA
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¡Sus, amí primero, señora Loçana! LO. Andá, no curéys, que esso haze primero para 
esto que alapostre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, 
vna vez enuida y otra en muerte». Apañá loque pudiéredes, que liçencia tenés
plomada destas señoras putas, que sus copos lopagarán todo. Garueá y traer de 
cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN. ¿Qué dirán que guardo, mal logrado? 
¿Qué dirán que guardo? LO. ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén 
de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi 
casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta 
agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas mebusquen; no 
quiero que demí se diga «puta de todo trançe, alcatara ala fin». Yo quiero de aquí adelante 
mirar por mi honrra, que, como dizen, «alos audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, 
yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que 
yo me pienso, y tengo aquí esta casa alpaso, y tengo este hombre que mira por micasa, 
y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço 
y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Así mesmo tengo muncha 
plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas 
cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como enel vulgo y fuera 
de Roma de munchos aquien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, 
que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernánsus mugeres y, 
porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas dehigos y otras 
mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le 
prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, por que secretamente se afeitase, «pensó 
que hurtaua bogas» y envió me oliuas y munchas mançanas y granadas que de 
Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas 
me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi 
casa, nome faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, 
y será más ami honrra y ami prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si 
quisiere comer en mi casa, será acosta de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre 
aquí que nosaque dél quándo dela leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el 
pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y 

no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como 
le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn 
se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre 
no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará 
todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con 
estos se ganará más, por que no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles 
darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles 
he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi 
criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que noserán salamones, y afrentallos 
luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora 
buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo 
no passaría neçesidad, y darmean fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes
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y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado 
ha deser gastador como eltal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran 
cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Yatodos mirar de qué grado y condiçión 
son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré 
prouecho y pagamiento, sino en dineros enotras cosas, como de pajes rapina y 
dehijos de mercaderes robaýna, y ansí daréa todos melezina. Yo sé que si me dispongo 
ano tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo enél todos los aparejos 
que se requieren para aconchar, que nome faltará la merçed del Señor, y si 
soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si 
tengo dehazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese 
que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que 
otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese 
guardar que no lo tomen. Ha deponer el ombre en lo que se haze gran diligençia y 
poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo dela gente.

Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía 
hazer para tratar y platicar enesta tierra sin seruir anadie, 
entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize 
el Autor:

“Si está en casa la Loçana, quiero vella y de mandelle vn poco de algalia para 
mi huéspeda questá sorda. Encasa está. ¡Dame! ¿Conquién habla? ¡Voto amí, 
que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, 
que después serán amigas antes que sea noche, por que niella sin ellas, niellas sin 
ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an queridodar, y por 
esto son todas estas braverías obraueaduras. “¿Quién mató la leona, quién la mató? 
Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija”. Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto 
qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué 
dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas 
y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse asan, 
con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de
perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, 
que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, 
aun que yo sienpre oý dezir quelos ojos delas mugeres se hizieron dela bragueta 
del ombre, por que sienpre miran allí, y esta ala bolsa; de manera que para 
con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», por que huele los 
dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno aque me conbide? Que 
vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer sino entraua aueros, que, como 
vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que 
los días passados me hezistes pagar vnas calças ala Maya, y no quería yo aquello, 
sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes
nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier 
muger se contente, y vos primero”. LO. Señor, «a todo ay remedio si
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no ala muerte». Asentaos, y haremos colaçión conesto que ha traýdo mi criado, y 
después hablaremos. Va por vino.¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos 
julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR. 
Dexáestar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LO. ¡Por mi vida, no le deys 
nada, quél buscará! Desamanera nole faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! 
¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. Amí me 
ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos 
conello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego en caxo, y mirá, llegar 
y pegar todo será vno. Y bástame amí quelo hagáys criar vos, que no quiero otro 
depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que séyo hazer 
apedreado. AUTOR. ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LO. Dame 
a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN. ¿Qué resto? Veys lo aý, todo 
esguarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto?
LO. ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéysvos detraer guarnacha? ¡Traxérades 
corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR. Anda, ermano, que bien hezistes 
traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero 
notar aquí vna cosa quese me recordó agora. LO. ¡Mirá, mançebo, sea esse julio 
como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él semetea jugar no torna acá oy, 
que yo lo conosco. AUTOR. ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LO. Quando vino 
vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien 
veza alos papagayos a hablar, me vezará amí aganar. Yo sé ensalmar y encomendar 
y santiguar quando alguno está a ojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera 
y buena como yo. Séquitar ahitos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, 
sé remedio para la quartana y para el mal dela madre. Sécortar frenillos de 
bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar 
la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; 
sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar.
AUTOR. Señora Loçana, a todo quiero callar, mas aesto delos sueños ni mirar en 
abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el 
ombre, quando duerme sincuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca 
sueña y, alcontrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, 
sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de 
tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. 
Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que 
ha gran tienpo que no la vido, y otrodía verala o hablarán della, y piensa que aquello 
sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron ala cabeça, y por esso 
conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros 
que vezan los niños enlas materias, “munchas vezes acaheçe quel muchacho sueña dineros 
yalamañana se le ensueluen en açotes”. Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero 
que os quitéys dela fantasía, por que no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger 
que dixo aun niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: “¡Ay, qué lindo 
hijo y qué gordico!”, y al ora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala 
lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en
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los dientes, que si dixera “¡Dios sea loado, quelo crió!”, no le pudiera en peçer. Y sime 
dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer contan dulçe palabra, digo quela culebra 
con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: 
auéys desaber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y ala
enbidia que no albien, y si la maliçia no reinase más envnas que en otras, noconoçeríamos 
nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia 
y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros 
del diablo. Aloque delos agüeros y delas suertes dezís, digo que si tal vos miráys, 
que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros 
en que miran, por la mayor parteson alimañas o aues que buelan. Aesto digo 
que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede 
hazer suCriador, que tú que viste a quel animal que se desperezó yas miedo, mira 
que si quieres, en virtud de su Caiador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y 
por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, 
y no asu criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin 
la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender 
y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LO. Quanto vos me auéys 
dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, yes que, para ganar de comer, 
tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «a firmar la mentira con jngenio 
por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le 
saco primero quanto tiene enel buche? Y dígo leyo qualche cosa que veo yo que allí 
tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de símisma, y yo dígole 
lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que 
todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando 
murió el enperador Maximiliano, que dezían “¿quién será enperador?”. Dixe: “yo oý 
aquel loco que passaua diziendo: “Oliua dEspaña, dEspaña, dEspaña”, que más de vn 
año turó, que otra cosa no dezían sino “dEspaña, dEspaña”. Y agora que ha vn año que 
pareçe que no se dize otro sino “Carne, carne, carne salata”, yo digo que gran carneçería 
se ha de hazer en Roma. AUTOR. Señora Loçana, yo me quiero yr yestó sienpre 
a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que “Quidquid 
agunt homines, intentio saluat omnes”. Donde se vee claro que vuestra jntinçión 
es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y 
vos coméys los pollos sinperjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas 
si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen alas buenas con las malas.

Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna 
fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, 
vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el 
Autor con vn su amigo, contándole las cosas dela Loçana
AUTOR. Qvé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA. Bastimento para laçena, 
que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su 
moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme 
a descargar, que se me cae el bote dela mostaza. AUTOR. Sube, que a riba está
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la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para 
presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, por que mesanó ami hijo 
delahito. AUTOR. Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con 
sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR. ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid 
que tantos cliéntulos tenga! Pues a quellas, ocultras, alláuan, que por ella demandan. 
Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. 
Y otra muger con dos ánades. A quella no es puta, si no mal de madre; yo lo sabré 
al salir. Yaseua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. 
Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, 
y quesean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga 
hartas, por su amor, que será tarde, que ande jugar. Yo me marauillaua sino lo sabía 
dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y acosta 
de qualque monitorio! ¿Veys dósale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, 
madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA. Fijo, Vitoria, enferma dela madre, y esta 
señora española me ha dado a queste çerote para poner al ombligo. AUTOR. Dezime, 
señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA. Yos lo diré. Gálbano y armoníaco, 
que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR. Ándate 
en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no 
estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae 
el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que 
ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es miconoçido. 
¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial ala señora Loçana? ¿Qué cosa es 
eso que lleuáis? PENACHO. ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú 
no lo dizes a otro: questo es para limorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR.
Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más 
presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana 
ha dado para çierta enfermedad. SILUANO. Pues desso me quiero reír, que os marauilléys 
vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos 
de qual quier mal obien. Alos que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas 
en a quel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, 
que dos cosas le vi hazer: la vna aun señor que auía comido tósigo, y ella majó 
presto vn ráuano sinlas hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón 
y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino 
bueno, y que tomase sienpre plazez y que no se curase de otras píldoras ni purgas. 
Cadames de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aun que 
ella desuyo lohera. AUTOR. ¿No veys qué prisa se dan aentrar y salir putas y notarios?
SILUANO. Vámonos, que ya son vacaçiones, puesque çierran la puerta.

Mamotreto VLIIII. Cómo fue otrodía a visitarla este su conoçido Siluano, 
y las cosas que allí contaron:
“Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande 
vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver siay páxaros en los nidos dantaño”. LO.
Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Yaquien bien os quiere nole faltarán
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palominos que os dar. SILUANO. Nosean de camisa, que todo quanto vos me dezis os 
creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LO. Ermano, como amis espesas y sábeme 
bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéro melo gozar y triunfar, 
y malaño para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si 
me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa yen qué lugar, 
y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco melo gasta cada noche, 
que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos 
tres. ¡Hi, hi! ¿Acordáys os de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros 
modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan 
offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en 
plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra,
fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí sepasan; no como quando yo me 
recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos 
tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. 
Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr 
a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho 
ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades 
de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca 
tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. 
Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen 
ala perladesca. No sé, pormílo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas 
pobres mugeres que anseruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su 
vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas 
de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo 
asus espesas y asus acostamientos de noche y dedía. Y agora, ¿qué mérito les dan?, 
saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas 
y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora 
sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro desímiles; 
otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no 
son pagadas; otras, que piden aquien pidió y siruen aquien siruió; otras, que ayunan 
por no tener; otras, por no poder, ansí que todas esperan que el Senado las prouea 
acadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satis fechas. 
Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente 
solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en laqual todos 
aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían aser viejos 
o que dauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, 
les dauan la dicha tauerna meritoria, en laqual les proueýan del vito e vestito. 
Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían 
esta esperança, laqual causaua enellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, 
mas agora se espera que se dará alas conbatientes, en las quales ha quedudo el arte 
militario, y máxime alas que con buen ánimo anseruido y siruen enesta alma 
çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo 
passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada consus personas, viniendo
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de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien 
se mira enello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi 
juuentud; ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, 
quando echan delante la gente harmada y, ala postre, quando van faltando 
estos, los peones y hombres darmas, yes les fuerça pelear a ellos ya los otros que esperauan 
seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como enla 
de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que 
no tienen quienlos ayude aleuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como 
el socorro de Scalona. Ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando 
alas perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o 
mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar 
alas naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que 
con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran alas casadas 
y alas vírgenes desta tierra, y ellas darán desus casas joyas, dinero y quanto 
ternán aquien las encubra y aquien las quiera, de modo que quedarán los naturales 
ligeros como çieruos asentados ala sonbra del alcornoque; y ellas, contentas 
y pobres, por que se quiere dexar hazer tal offiçio aquienlo sabe manear.

Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido 
dela Loçana:

“Por mi vida, señora Loçana, que creo que si 
fuérades vos la misma teórica no dixérades 
más delo dicho; mas quiero que sepáys quela 
taberna meritoria para essas señoras ya está hecha 
archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas 
dan al senato es como el grano que sienbran sobre 
las piedras, que como naçe seseca. Y si oýstes dezir 
que antiguamente, quando venía vn romano o 
enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de 
Roma, y esto hera gran honrra, y enseñal de forteza vna corona de hojas de roble, 
y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas 
y conbates o viese resçebido la mostraua públicamente, de manera que en
tonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, 
fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar aentender, señora Loçana, 
delo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario 
que, en muerte o enuida, vayan aSantiago de las Carretas, y allí el carro y la 
corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre alas que vernán, lasquales 
tomarán audibilia prouisibilia. Ansí que, señora Loçana, auos nos ha de faltar sin 
ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos delo que vos alcançáys 
asaber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas amí y a quantos 
estáuamos enel vanco de ginoueses”. LO. Y sientonçes las agallas, agora los 
agallones. Y oýdme dos razones.
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Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana ensu laude:
“Aquel es loado que mira y nota ya tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud 
por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, 
y entonçes notaua y agora saco delo que entonçes guardé. ¿Nose os acuerda, 
quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos 
villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: “Andaos 
a vuestra casa y echaos vn ayuda”, y sanauan? A contesçió que vna vieja auía perdido vna 
gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se en cocló, 
echose sobrellos; y vino la vieja amí que le dixese de a quella gallina, y yo estaua 
enojada y díxe le: “Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados”. 
Y díxeselo por que era vieja, pensando que nosubiría; enfin, subió y halló la gallina. 
Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; 
vino amí que se la encomendase, por que no la comiesen lobos. Mandele que se 
hiziese vn cristel dagua fría y quela fuesa abuscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral 
a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que 
no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de 
mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contra haze tan natural 
mis meneos y autos, y cómo quitolas çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo 
lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: “Andá por essas estaçiones y mirá 
essas putas cómo lleuan las çejas”, y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago 
yo que leayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro 
día (no sé quiénselo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, por que no los 
matase, salí y metilo encasa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho abuscar 
la espada, y como yo estaua afanada por que se fuesen antes quél saliese, entré y 
busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego 
se duerme. Y como loveo dormido debaxo dela cama, me alegré y digo: “Eneste medio, 
los otros huyrán”. Y cómo lo halago, que nose me vaya; y cómo reñimos por
que metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, 
y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder 
la olla y el agua, que no quese le hiziese mal. Y el otrodía, que estauan aquí dos 
mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas 
dos agujetas dela bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo 
hago dormir alos pies, y él cómo se sube poco apoco... Y otras mill cosas que, 
quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, 
quando me vino auer que estaua yo mala, que dixe aesse cabrón de Ranpín 
que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; 
dixe yo sinplemente: “¡Mira qué borracha, questá ella sin manteles! Toma, ve, cónprame 
vna libra de lino, que yo melos hilaré y ansí no la auré menester”. Señor: yo lo 
dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en 
ello, me contrahizo, que quedé espantada”.

Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido dela señora Loçana, 
y leda señas dela patria del Autor:
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[LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LALLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. 
GUADALQVIVIR. SÉNECA. AVIÇEN.LVCANO. LOZANO.]
“Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, 
mas como notuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, 
para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las a cabará. 
Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, 
quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada 
y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, 
dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio 
andaua en el cielo, al dios Marte a quella peña era su trono y ara, de donde 
tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, por que cadaúno 
delos que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de 
la milicia y ala agricultura, por que remedan alos romanos, que rehedificaron 
donde agora se abita, alpie dela dicha peña, por que allí era sacrificado el dios de 
las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si 
oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos enel reyno de Granada, por tanto  
que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de 
azero, bien que no sa bién la causa del planeta Marte, que en a quella tierra reynaua
de nonbre y de hecho; por que allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente 
espuesta en el tenplo. Hallose el año M.D.IIII. Y la Peña de Martos nuncala pudo 
tomar Alexandro Magno nisugente por que es ynexpuñábile aquien laquisiesse 
por fuerça. Hasido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En a quella tierra ay 
las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que 
se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando
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se perdió España, al pie dela qual sean hallado a tahútes deplomo y marmóreos 
esçritos deletras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, 
que guarda aloriente, dedicada al planeta Febo. Ayotra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir 
que allí era la silla del solícito elemento Mercurioy la otra, Puerta del Viento, dedicada 
a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento 
dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. 
Ay vn al bollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa 
Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el 
Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es 
otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra hazemill y quinientos, y tiene buenos 
vinos torrontesses y al villos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa 
se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas 
aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo 
y otro álamo delante de la puerta de vna y glesia, que se llama la solícita y fortíssima y 
santíssima Martha, huéspeda de Cristo. Enesta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, 
que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas 
estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime quetodas las çiudades famosas 
del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, 
por que mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismovna fuente marmórea con çinco pilares, 
ala puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vngallo, 
el agua dela qual es salutífera. Está en la vía que va ala cibdad de Mentessa, alias Jaén. 
Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra 
la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale 
enella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y 
más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual 
allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, elqual deuoraua los habitatores 
de la cibdad de Marte, y esta fue laprincipal causa de su despoblación. 
Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado 
ala fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en 
tanto que ellos eran alas batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad 
y castidad y bondad que an detener las mugeres, latienen las de aquel lugar, por que traen 
el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido 
contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por 
causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, por que redundan los 
torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, 
por que tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar atorno; 
la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal 
quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos 
está la siera de Aylló, antes de Alcahudete”. LO. «Alcahudete, el que haze los cornudos 
a ojos vistas». SILUANO. Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente 
mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados 
falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de 
Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla
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los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres dela dicha orden de Calatraua.
LO. Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no sellama cordoués, 
pues supadre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO. Por que su castíssima madre y 
su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, si no conquien paçes». Señora Loçana, 
veo que viene gente y si estoy aquí os daré en pacho. Dadme liçencia y mirá 
quándo mandáys que venga a seruiros. LO. Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que 
terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, por que quiero que me leáys, vos 
que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo 
de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO. ¿Tiénela vuestra merçed encasa? LO. Señor, velda 
aquí. Mas no me la leen ami modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela 
y sonaremos mi pandero. SILUANO. Contenplame essa muerte.

Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas ase afeytar, y lo que 
pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA.
Señora Loçana, más cara soys vos de 
auer que la muerte quando es deseada. Mirá 
quántas venimos aseruiros, por que 
vos nos dexáys ver de pues que os en riqueçistes 
y hauemos de comer y dormir todas 
con vos. LO. Sea nora buena, que «quando amaneçe, 
para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría 
deno a tales conbidadas? ¡Por mi vida que 
seos pareçe que estáys pellejadas de mano de 
otrie que dela Loçana! Así lo quiero yo, que me 
conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. 
¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar 
a hija de madre, si no que me quiero bien pagar! 
¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del 
rey, que mereçía vna cuchillada por la cara por que otra buelta mirara lo que hazía? 
¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an 
puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán 
crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda 
por aquí! Nome curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení 
acá vos. ¿Qué manos sonessas? Entrá allá y dame a quel botezillo de oro. ¡Y manos heran 
estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys 
el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara aconprar çiertas cosas para vosotras. 
Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros 
la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun espoco, que, quando 
os affeyto cadasábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado 
lo quelas otras os gastaron. TERESANARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay 
entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LO. Bien, mas no contáys 
vosotras lo queyo he puesto de mi casa. Auos, azeyte de adormideras y olio de almendras
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amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Yacadaúna segundo vi que tenía 
menester. Por mi honrra, que quiero quelas que yo afeyto vayan por todo el mundo 
sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe 
qué cara lleuan todas? Y auos, ¿cómo seos ha pasado el fuego que traýades en la cara 
con el olio de calabaça que yos puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras 
estar en vn ducado, que otrodía lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ.
¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio 
carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez 
quiere saber más que no ella! LO. ¿Quién son estas que vienen ala romanesca? ¡Ya, 
ya! Acá vienen. LEONOR. ¡Abrí, putauieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien 
que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros demazculillo. 
¡Ay, qué gorda está estaputana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene 
quien bien la caualgue para el otro mundo. LO. Tomá vna higa, por que no me 
aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco 
aueros. LEONOR. Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas dela hija de Pan y agua 
con el Hizquierdo y no valemos nada sinti. Tú as deponer aquí toda tuçiençia. Y más, 
que no puedo conportar ami marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, 
y vézanos a mí y aesta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos 
lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos alas romanas, que jamás selo rapan. 
Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LO.
Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas nitan honestas. Andá, 
quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario 
y dexáponer amí el trabajo. LEONOR. Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço 
que lo conpre. LO. Bien será menester otro julio, que no selo darán menos deseys.
LEONOR. Tomá, veys aý. Vaya presto. LO. ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente 
lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara.
LEONOR. ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi 
señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua asu marido 
y quel marido no la auía de tener sugeta si no en la cama. Y conesto nos queremos 
yr, que es tarde, y el Señor os dé salud avos ya Ranpín y os lo dexe ver barrachel de 
canpaña, amén. LO. Ansí veáys de lo que más queréys, que sino fuera a quella desgraçia 
quel otrodía le vino, ya fuera él alca de dela hermandad de Belitre. Y si soy biua 
el año que viene, yo lo haré porquerón deBacano, que no le falta ánimo y manera para 
ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea.
Mamotreto XLIX. Cómo venieron allamar ala Loçana que fuese hauer 
vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, 
y dize ella entresí, por las que se partieron:
“Yo doy munchas graçias aDios porque me formó en Córdoua más que en otra 
tierra y me hizo muger sabida y no bestia, yde nación española yno de otra. 
Miraldas quáles «an después delaÇoca y laMeca y la ValdAndorra». Por eso 
se dize, «sea marido avnquesea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas 
están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; 
y trabajan dedía y de noche por que seden sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear,
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y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante 
alos cristianos dela çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos 
en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros anotarios y 
aquien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan aguardar sus dineros y hazían 
ricos alos canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; lasquales 
son para hazer al hombre sienpre en pobreza y en riqueçer a otrie que se ríe degozar 
lo ajeno. Y nome curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría 
poder loque quiero, perho, como dixo Séneca, “graçias hago a este señal queme dio 
mi fortuna, que me costriñe a no poder loque no deuo de querer”. Porque de otra manera, 
yo haría que me mirassen con ojos dealinde”. RANPÍN. ¿Qué hazéys? Mirá, que os 
llama vn moço de vn nouicio bisoño. LO. Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO.
Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LO. ¿De qué modo, por vida de 
quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y 
sino, os diese çien besos enesos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de 
mí? HERGETO. Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao 
vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en çiuita vieja, y ellas vezan 
alas niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan auos porque no tienen 
otro manparo. Y vienen hauer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este 
serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LO. Deuen deser mis 
amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruir las y haurán dicho 
su bondad. HERGETO. Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él 
os ruega que le vays hauer, que es hombre que pagará qual quier seruiçio que vuestra merçed 
le hiziere. LO. Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. Nos partáys, que auéys de 
dar aquellos trapos ala galán portuguesa. RANPÍN. Sí haré. Vení presto. LO. Mi amor, ¿dó 
posáys? HERGETO. Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada 
del señor donDiego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; 
que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen 
bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de 
Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería 
decada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas secuentan allí que en ninguna 
parte destas que hedicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido 
vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda 
firmada dela cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y 
qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LO. ¿Y a qué es venido 
vuestro amo a esta tierra? HERGETO. Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es a quella 
galán portuguesa que vos dexistes? LO. Fue vna muger que mandaua en la mar y en la 
tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y 
ves la allí asentada demandando limosna alos que passan. HERGETO. ¿A quella es? Temor 
me pone amí, quanto más alas que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: “non 
praeposuerunt Deum ante conspectum suum”, que quiere dezir que no pusieron aDios las tales 
delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LO. Sí haré. Entremos presto, que tengo que 
hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua doca? HERGETO. Doña Ynés: zagala 
como espada del Cornadillo. LO. ¡Esta sacó de pila ala donzella Teodor!
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Mamotreto L. Cómo la Loçana va auer este gentil ombre, y dize subiendo
LO. «Más sabe quien muncho
anda que quien 
muncho biue», por
que quien muncho biue cadadía 
oye cosas nueuas, y
quien muncho anda vee lo 
que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia?
HERGETO. Señora, sí. 
Entrá en aquella cámara, que 
está mi amo enel lecho. LO. 
Señor mío, no conoçiendos 
quise venir por ver 
gente de mi tierra. TRUGILLO. 
Señora Loçana, vuestra merçed 
me perdone, que yo auía 
deyr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta 
que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me a treuí asuplicalla me visitase malo, 
por queyo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra 
confites para esta señora. LO. (Nunca ental me vi, mas veré en qué paran estas longuerías 
castellanas). TRUGILLO. Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LO. 
Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avn que deue ser luengo. TRUGILLO.
Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera 
aduana y, para despachar mi mercadançia, quiero ponella en vuestras manos 
para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar 
y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys 
de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, seme ha alargado dos 
o tres dedos. LO. ¡Enboca de vn perro! Señor, si elmal que vos tenéys es natural, no 
ay ensalme para él; mas si es açidental, yase remediará. TRUGILLO. Señora, querría aduanallo 
por no perdello. Meté la mano y veréys siay remedio. LO. ¡Ay, triste! ¿De verdad 
tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO. Señora, yo he oýdo que tenéys 
vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LO. ¡Mis pecados me metieron 
aquí! Señor, si conuello entendéys sanar, veys lo aquí. Mas amí por que vine, ya 
vos por cuerdo, nos auían descobar. TRUGILLO. Señora, no ay que escobetear, que 
mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se 
vean bien, por que el mío es tuerto y se despereza. LO. Bien se ven si quieren.
TRUGILLO. Señora, bésense. LO. Basta auerse visto. TRUGILLO. Señora, los tocos y 
el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, laque murió suaue.

Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojado:
“Esta venida auer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca 
más perro amolino», por que hera más el miedo que tenía yo que no elgozo que 
huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor
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aprieto que enmi vida pasé; no querría que sesupiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen 
dEspaña muy grosseros! ¡Ala fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: 
«perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero 
ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que atodas hará desta 
manera y aninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez dela pimienta 
le venga!» Engañó ala Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar 
en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo 
platicase con alguno, no sería ni valdría nada si nolo çelebrásemos aldios dela risa, 
por que yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó amanos. Y mirá que si yo entendiera 
asu criado, bien claro melo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía amí dar vno 
que es estado enla posada del señor donDiego si no fruta de ospital pobre? Enfin, «la 
codiçia ronpe el saco». Otrodía no me engañaré, aun que bien me supo. Mas quisiera 
comer semejante bocado enplazer y engasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera 
mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredas me 
metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en losuyo, y 
dixe: “aquí mi ducadillo no me puede faltar”. Y él pensaua en otro. No me curo, que 
enél va el engaño, pues me quedan las paredes en hiestas. Quiero pensar qué diré ami 
criado para que mire por él, mas nolo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo queaél 
le sobra enla cara lo que amí me falta?”. RANPÍN. Caminá, que es venida madona Diuiçia, 
que viene dela feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa deuer. 
LO. ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN. Dize que gratis selos dieron y gratis los quiere
dar. LO. ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña».

Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase ensu casa, 
con vn vagamundo llamado Sagüesso, elqual tenía por 
offiçio jugar y caualgar debalde, y dize. SAGÜESSO. 
Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tu viesse a 
esta traydora colmena deputas, yo sería duque del todo. Mas aquel 
azemilón de su criado escausa que pierdayo y otros tales el susidio 
desta alcatara deputas y alcanzía debouas y alanbique de cortesanas. 
Juro aDios quela tengo de hazer dar alos leones, que quiero dezir que 
Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aun que no es 
maestra deenxanbres. LO. ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o 
que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes 
y vagauundos. SAGÜESSO. Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir 
lo que queréys. Es porque demostráys elamor que tenéys alos vuestros seruidores, máxime 
a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. 
LO. Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la 
vna es quelos amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, 
quela caridad sea exerçitada y no offiçiada, por que, como veis, va en officio y no 
en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO. Enesso y 
en todo tenéys razón. Mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi 
enel todo por que enel vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica
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que no sabe loque tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron 
de corretaje quatro ducados. LO. ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo 
Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage 
ni en sangre. SAGÜESSO. Boto amí que tenéys razón, mas para saber lo çierto 
será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa 
veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda 
conparar ala Çelidonia, por que Çelestina la sacó depila. LO. Desome querría yo reýr, 
dela puta cari acochillada enla cuna que no me fuesse amí tributaria. ¡La puta vieja 
otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo 
de Herusalén. SAGÜESSO. ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LO. Quando los 
romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de 
tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, losquales, viniendo muy adornados 
de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que 
dezía en latín “¿Quis mayor unquam Israel?”, y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. 
Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos ala antigua 
y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían 
sino vna + blanca en cnapo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner 
de baxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían 
“¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico?”, estotros les repondienron con 
sus armas diziendo “Senatus Populusque Romanus”. Ansí que, como vos dezís, que quién 
se halla mayor que la Çelidonia, yo digo “Loçana y Ranpín en Roma”. SAGÜESSO. ¡Por 
vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo 
de vuestra vandera! LO. ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, 
que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: “¿Quién mayor que la Çelidonia? 
Loçana y Ranpín en Roma”. SAGÜESSO. Soy contento, y avn baylar como osso 
en colmenar, alojado adiscriçión. LO. Calla, loco, caxcos de agua, questá arraba madona 
Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO. Beso las manos de sus alfardillas 
que, voto aDios, queos arastra la caridad como gramalla deluto. LO. Y a ti la ventura, 
que naçiste depies. SAGÜESSO. ¡Boto amí, que naçí con lo mío delante! LO. Bien sete pareçe en 
esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO. Así goze yo 
de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y semecae apedaços.

Mamotreto LIII. Lo que passan en tre todos tres, y dize la Loçana 
aDiuiçia. LO
¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Astedado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los 
dientes deplata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA. Aquílos traygo enla bolsa, que me 
hizieron estos dehueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LO. ¡Por 
la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA. Mira, hermana, 
más es el deseo que traygo deuerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que 
por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LO.
Vn ombre debien que comerá con nosotras. SAGÜESSO. Esté nora buena esta galán 
conpañía. LO. Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna deputa y vieja! DIUIÇIA. ¡Está que da, puta Loçana, 
que no lo conosco y quieres que me vea! LO. ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo
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de tu padre, que selo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO. Como yerua 
de çien hojas. LO. ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA. Por çierto que paso, que quando 
vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro
çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que 
jamás tengo ya de salir de Roma si no para mi tierra. LO. ¡Andá, puta refata! ¿Agora 
quieres yr a tu tierra aque te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, 
si nobernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra 
que dizía después de queranta años que hauía estado ala mançebía: “Si de aquí salgo 
con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta”. SAGÜESO. Agora está vuestra 
merçed enel adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie 
gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA. ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue 
siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en burgos no hauía quien se 
me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganauayo que puta que fuese en a quel tienpo, 
que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí 
quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado 
lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO. Harta riqueza tenéys, señora, 
en estar sana. LO. ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho!
SAGÜESSO. ¡De talmano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse 
desu mano vna capirotada o vna lebrada! Avn que en esta tierra no se toma 
sabor enel comer ni enel hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la 
serena. DIUIÇIA. Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO. Mi sueño ensuelto.
LO. ¿Quiéres lo vender? SAGÜESSO. ¡No, boto a Dios! LO. Guarda, que tengo buena mano, 
que el otrodía vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto 
vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase 
y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó 
este canonigado y diéronselo; y acabo de quienze días vino el auiso al escobador 
y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO. Dexame beuer 
y después hablaremos. LO. Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos.
SAGÜESSO. ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, 
¿de qué viene? LO. Esso viene de hazer a quella cosa enpie. SAGÜESSO. ¡Oh, pesse 
atal! ¿Y sino puede auello el ombre de otra manera? LO. Dime, Sagüesso: ¿por qué no 
estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO. ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por 
señores, y auos y alas putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora 
Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan amí y no seruir 
aquien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me 
enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por 
dos meses. LO. Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima dela pierna. SAGÜESSO. Mirá 
la mano dó la tiene. LO. Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala 
a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, 
te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO. ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, 
por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que 
no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me 
entre en vuestra cámara? LO. Echate cabella, que no se espantará. SAGÜESSO. Mirá que
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me llaméys, por que tengo deyr anadar, que tengo apostado que paso dos vezes el 
río sin descansar. LO. Mira no teahogues, queste Tíber es carniçero como Tormes, 
y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO. ¿Por qué este más que los 
otros? LO. As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas 
partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más 
exçelençia quiso hazer que jamás nose perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan 
manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo de baxo, amodo dartessa, 
y hizo que de milla amilla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su 
nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres enla lauor cadadía. Y como los arquimaestros 
fueron ala fin, que llegauan aHostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, 
que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; 
ellos no querían por que, si acabauan, dubitauan loqueles vino, y demandaron 
que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho 
años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador selodio y 
por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó amaestros 
y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón deser carniçero 
Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO. 
Esso que está escrito no creo quelo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo 
que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está enlas alturas, exçeto lo que estaua escrito 
enla fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue 
allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre 
de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio 
ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que sele atriuuye estar en medio del cielo y señorear 
la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta enla Ytalia. Mas vos 
que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tanfuerte? LO. Entorno della 
te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, por que en todas 
las otras tierras ay enpartes loque allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que 
es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO. Todo me duermo, perdoname. 
LO. Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO. ¡Cómo duerme su antigüedad!
LO. Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana nome darán 
hado ni vado, que secasen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no 
me parta della para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel 
caxcafrenos, por que, como dizen, «al bueno por que tehonrre y a este tal porque 
no me des honrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Yamepareçe 
que los siento hablar. DIUIÇIA. ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué meashecho, que dormía?
SAGÜESSO. Dela çintura a riba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA. «La vssança 
es casi ley»: soy vssada amouer las partes ynferiores ensintiendo vna pulga. SAGÜESSO.
¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA.
Si loque me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos 
que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO. Sé que nossó dazero. Mostrá 
los cuchillos. DIUIÇIA. Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, 
que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO. 
¿Os contento donde os llego? Noserá ombre que ansí os dé enlo biuo como
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yo. Quedá nora buena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LO. Que 
no nos oluidéys. DIUIÇIA. No hará, que yo le haré venir avn que esté encabo del 
mundo. LO. Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos 
tus encantes.
Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas
LO.
¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y 
col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar 
y guardar para la vejez, que «más vale dexar 
enla muerte alos enemigos, que no demandar enla 
vida alos amigos». DIUIÇIA. ¿Qué quieres dezir? LO. 
Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça
coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su 
muger y dixo: “Marido, entre col y col, lechuga, 
y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían 
defrutar”. Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno nos paga, que os hagáys pagar 
de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos 
que áde hazer a quel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys.
DIUIÇIA. No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras 
que él tornará. LO. ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que 
más séyo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, 
griegas y çeçilianas, que estas son las quemás se perdieron en estas cosas, y 
viyo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nuncaui cosa ninguna salir 
verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo hequesido saber yver y prouar, 
como Apuleyo, y enfin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen 
todas las que se pierden ensemejantes fantasías. Dezime, ¿porqué pensáys que 
las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las 
plumas delas aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. 
Y ansí las palabras dichas dela boca de vna ostinada vieja antigualla como 
vos. Dezime, ¿no dezís que os a contesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho 
quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos 
sin ganallos otra vez? DIUIÇIA. ¿Y vos los pelos delas çejas, y dezís las palabras en algarauía, 
y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days 
el coraçón dela gallina con agujas y otras cosas semejantes? LO. Alas bouas se da aentender 
essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto 
que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que 
gallina. Mas «sipega, pega». DIUITIA. Quítame este pegote oxáquima, quel baruoquexo 
de labarua yo me lo quitaré. LO. Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA. A caba 
presto, puta, que memuero de sed. LO. No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA.
¿Qué semeda? LO. Por que todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que 
no se beua el agua dellos. DIUIÇIA. ¿Porqué? LO. Hera muy dulce de beuer, y comovenían 
los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan 
por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron aDios
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que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí segastaron. Y es menester que se 
conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene 
color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, 
tanto es mejor. DIUIÇIA. ¿Comoyo? LO. No tanto, que hedería o mufaría como el trigo 
y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino 
como passa setienbre y el pan como possa agosto, por que no lo guarden de los pobres, 
y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer por que, si lo comen las 
gallinas, mueren. DIUIÇIA. ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y 
no sabía porqué! LO. Por que lo guardaron para el diluuio, que auía deser este año enque 
estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA. Ermana, ¿qué quieres 
que meta enestas apretaduras, que hieruen en seco? LO. Mete vn poco de agua, 
que la retama y laxara y los marruios y la piña si no nadan enel agua, no valen 
nada. No metas desa, ques de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn 
poco y prouá si os aprieta auos; aun que tenéys seys texaredecas, que yanos auía 
deseruir esse vuestro sino demear. DIUIÇIA. ¡Calla, puta de quis vel qui! LO. ¡Y tú puta de 
tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA. ¡Calla, puta decandoque, que no valesnada para 
venderme ni paraser rufiana! LO. «¡A tal puta tal rufiana!» ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino.
DIUIÇIA. Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LO. ¿Cofradía tenés las 
putas? DIUIÇIA. ¿Y agora sabes tú quela cofradía de las putas es la más noble cofradía 
que sea por que ay de todos los linages buenos que ay enel mundo? LO. Y tú 
heres la priosta. Va, que te llama. Y dexasubir a quella otra puta vieja, rufiana sarracina 
consu bati rabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA. Subí, madre, que a riba está la 
señora Loçana. LO. Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija 
mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, 
laqual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, ques 
hermosa, por que le diesse algún socorro para casalla. LO. ¡Vieja mala escanfarda! 
¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que 
no es muncho virgen, que ya áuisto delos otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe 
del todo virgen. LO. A tal persona podrías engañar con tus palabras ante pensadas 
que te chinfarase ati ya ella. ¡Ohide puta! ¿Y amí te venías, que só matrera? ¡Mirá 
qué çalagarda metraýa pensada! ¡Va conDios, que tengo que hazer! DIUITIA. ¿Qué quería 
aquella sauandija? LO. ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo 
quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA. A casa 
de la Çelidonia va. LO. ¿Qué más Çelidonia o Celestina quella? Si todas las Çelidonias
o Celestinas que ay en Roma mediesen dos carlines al mes, como los médicos 
de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay enesta tierra.
DIUITIA. Dezime esso de Gonela. LO. Demandó Gonela al duque que 
los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no 
auía en toda la tierra a riba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vnpaño 
alpie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía “¿Qué tienes?”, y él les respondía 
“Tengo hinchado esto”. E luego le dezían: “Va, toma la tal yerna, y tal cosa, y póntela 
y sanarás”. Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse 
al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía
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“¿As tú dicho la tal medizina aGonela?” El otro respondía: “Señor, sí”. “Pues pagá dos carlines, 
por que soys médico nueuo en Ferrara”. Assí querría yo hazer por saber quántas 
Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA. Yos diré quántas conozco yo. Son treynta 
mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto mean apretado 
a quellas apretaduras? Han me hecho lo mío como bolsico conçerraderos. LO.
¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo 
abriera por más fuerça que tuuiera, avn que fuera miçer puntiagudo, y en medio 
arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA. Yo querría, Loçana, que me rapases este 
pantano, que quiero salir auer mis amigos. LO. Espera que venga Ranpín, quél te lo 
raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. 
Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA. En Rapolo, 
vna villa de Génoua, y es puerto de mar, por que allí mataron los pobres de 
San Lázaro y dieron asaco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia 
a quella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, 
como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, 
que por esso son redondas. Después a quél lo pegó a quantos tocó con aquella 
mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que 
yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize “el Señor te guarde desu ira”, que es esta 
plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad dela tierra. LO. ¿Y las plagas?
DIUIÇIA. En Nápoles començaron, por que tanbién me hallé allí quando dizién 
que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, 
por que auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas 
y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de 
adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después 
vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año 
de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con 
el legño de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará.
Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez 
y ocho años, llamado Coridón, y ledio este consejo como supo 
su enfermedad
LO.
Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y 
Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení a riba, 
«buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? 
Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué 
traés aquí? Para comigo no hera menester presente, 
pero por que yos quiera más delo que os quiero, vos, mi alma, 
¿pensáys que, por venir me cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, 
que más haré viendos penado por que sé en qué cahen estas cosas, por que 
no solamente el amor es mal que atormenta alas criaturas raçionales mas alas 
bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa 
dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como 
vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime
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vos amí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos 
contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que 
otro guisa o assa. CORIDÓN. Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, ques Mantua, 
por esta causa: el primero día de mayo, al ora quando Joue el carro de Phetonte 
intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía 
cogido munchas flores y rosas y traýa las en la cabeça sinbonete, como vna 
guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna 
hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que 
con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo 
la causa de mi pena, y siendo par del padre de a quella hermosa donzella Polidora, 
demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria 
vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano 
de ingenio y rico de thesoro, se casó conella, descontenta. Yo, por no verme 
delante mi mal, y por escusar aella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Yal 
presente es venido aquí vnespión que me dize quel viejo va en officio de senador 
a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo.
LO. Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de 
villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, 
que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo 
reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio 
ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge 
serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni 
quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. 
Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada 
de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con 
gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre 
lloras y si te demandare por qué, dile: “Por que jamás minaçión fue villana. Sabé 
que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par apar con Diana y con 
qual quier otra dama que enel mundo fuesse estada”. Ella te replicará que tú le digas: 
“¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta?” Tu le dirás: “Cara madona, voy por el mundo 
reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como 
vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio aun jouen que me demandaua 
siendo donzella, elqual se fue desperado, que yo voy por el mundo abuscallo”. Si 
ella te quiere bien, luego louerás en su hablar. Y si te cuenta ati lo mismo, dile cómo 
otrodía te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por 
sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las 
otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN. ¡O, señora Loçana! 
Yos ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento coneste 
tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplicos que me esperéys aesta ventana, 
que ver né por aquí y veréys ala vuestra Jaqueta cómo va loqueando asus bodas. Y 
reprehenderé muncho más delo que vos auéys dicho. LO. ¿Y amí, qué me reprehenderás?
CORIDÓN. A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LO.
Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin
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seso y bien pensado por que, ami ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, 
por «quelos locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba 
riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, 
assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sintartamudear. CORIDÓN. Çe-les-ti-nal. LO. 
¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN. Al-ca-go-ta-ra.
LO. ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua destropajo tienes! Entendamos en lo que 
dirás a tu amiga quando estésola, y dilo en ytaliano, que te entienda: “Eco, madona, el tuo 
caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, 
pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, 
tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua 
Jaqueta, dicta Beatriçe!” Yassí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN. Mirá si lo que 
os digo a vos está bien. LO. No, por que tú no piensas la maliçia que otrie 
entenderá. Haz lo curas y calla, no me digas nada que tienes tras trauada la lengua, que 
muncho estro pajo comiste, pues no puedes dezir enespañol a rofaldada, alcatara, 
çelestial. CORIDÓN. A-ro-fi-a-na-da, al-ca-go-ta-ra, çe-les-ti-nal. LO. Calla, que por 
dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. 
Y no me curo, que no se entiende enespañol qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, 
que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida 
en todo Leuante y Poniente, y tanbuen quatrín de pan nos hazen allá como acá. 
Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: “¡Vittoria, vittoria, el enperador y 
rei de las Españas aurá gran gloria!” CORIDÓN. No quería ofender a nadie. LO.
No se ofende por que, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho 
es “Teme aDios y honrra tu rey”. Mira qué prenósticotan claro, que ya no se husan vestes 
ni escarpes françesses, que todo se vsa ala española. CORIDÓN. ¿Qué podría dezir como 
ignorante? LO. Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, 
que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo quel legño salutífero.
Mamotreto LV. Cómo la Loçana estaua asu ventana y dos galanes vieron 
salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan:

“¡Mirámela quál está atalayando 
putas! ¡Mirá el alfaquí de 
su foxco marido que conpra 
grullos! Ella pareçe que escandaliçatruenos. 
Ya no se desgarra como solía, que 
pareçía trasegadorade putas enbodegas 
comunes. Estemos auer qué quieren 
aquellas que llaman, que ella de todo 
sabe tanto que rebienta, como Petrus in 
cunctis, y tiene del natural y del positiuo 
y es vniuersal in agibilibus”. GALÁN.
¿No veys sucriado negociado, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. 
Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO. Callá, que no pareçe si no 
cayrel de puta pobre, que es deseda, avn que gorda. Yasale vna muger. ¿Cómo haremos
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para saber qué negoçió? GALÁN. Vamos y dexámela ynterrogar amí. Madona, 
¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben aspañoli. Questa 
española me ha posto oliode ruda para la sordera. GALÁN. Madona, ¿cómo os demandáys?
PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN. Madona Prudençia, 
andá enbuen hora. OUIDIO. ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? 
En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho enbraços. 
Por alláua. Salgamos a essotra calle. GALÁN. ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA.
Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO. Queríamos saber quién 
queda con la señora Loçana. CRISTINA. Señor, su marido, o criado pretérito o 
amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa 
no afar mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo 
veniese apedille de merçed que santiguase este su hijo, que está a ojado, y ella lo 
hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe.
GALÁN. Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA. 
eñor, yos diré. Dixo: “Si tedio en la cabeça, vala te Santa Elena. Si tedio enlos 
hombros, valan telos apóstolos todos. Si te dio enel coraçón, válgate el Saluador”. Y 
mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar asu madre y 
por dalle ganançia ala Loçana, que en esta quemadura meha puesto leche denarizes.
GALÁN. Mas no de las suyas. CRISTINA. Y vuestras merçedes queden conDios. OUIDIO.
Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN. «Quien 
no se a riesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer 
de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas 
y arançel de comunidades, que, boto aDios que no sabe hilar, y nunca la vi 
coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca 
entiende sino “¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo lasé 
hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, a çúcar. 
Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y 
mira si venden culantro verde...” ¡No çesajamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO. ¡O, 
pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, 
que a quella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener 
gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada.
GALÁN. Es por que no tiene pleytos ni letigios quele turen de vna audençia 
ala otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, 
que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios a cabar.
OUIDIO. Es al quiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, 
y desta manera no batiende monedala tiene, y huerta y pegujar, y roça sin 
roçar, como hazen munchos que, como no saben si no espender lo ganado desus 
passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer encomún.

Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas 
cosas para su offiçio, y fue encasa de quatro 
cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión 
de quien más podía:
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“¿Qvién son a quellos tres 
galanes que están allí? 
Cúbranse quanto quisieren, 
que de saber tengo si 
son pleyteantes. ¡Andáya, por 
mi vida! ¿Para mí todas essas 
cosas? Descubrí, quelo siruayo, 
que vnbeso ganarés”.
GALÁN. ¿Y yo, señora Loçana?
LO. Y vos beso y abraçijo. 
¿Qué cosa es esta? ¿Quién 
os dixo que yo hauía de yr 
a casa dela señora Xerezana? 
Ya sé que ledistes anoche 
música de falutas de açiprés, 
por que huelan, y no sea 
menester que ynteruenga yo aponer bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «alas manos 
me vernés». OUIDIO. ¿Quándo? LO. Luego vengan vuestras merçedes, quando 
yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa 
que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero 
perder, que no valgonada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN. 
Señora Loçana, dezí ala señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. 
Y veys aquí la turquina que me demandastes. LO. Pues miren vuestras 
merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado ala 
ventana, y entonçes llamá. GALÁN. Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto 
a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora 
que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus 
moços y fantescas, que no mean aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, 
que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. 
Vello hemos. Ya llama. Y la señora está ala ventana. Vámonos por acá, que bolueremos.
XEREZANA. ¡O la, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros 
yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me 
afeytó, y que agora seua y que va encasa dela su fauorida, la Penpinela, si queremos 
ver lidia de toros. Y yo diré que, porque setardó, pensé que no viniera. CORILLÓN.
¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys 
nora buena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LO. ¿Y dó quiere yr su merçed? 
¿No esperará hasta quela afeyte? CORILLÓN. No lo digo por esso, que ya está afeytada, 
que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora 
se va a casa dela Pinpinela. LO. ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu 
vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo 
se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no 
podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura 
cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN. Sí, que quiere yr en casa de
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monseñor, que ya está vestida de regaço yua apie. ALTOBELO. Señora Loçana, sobí, 
que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LO. ¿Dónde 
está la señora? ¿Enla anticámara o enla recámara? ALTOBELO. Entrá allá alaloja, que 
allá está sola. LO. Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? 
¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed des de que venistes a Roma, y a vuestra 
madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como ensustienpos seuido, 
y por vna buelta que me tardo llamáys aquien más presto os gasten la cara, que no 
adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin 
se traen como cada cosa. «Esta me pornásal en la mollera» y ala jodía yo le daré su 
mereçer. XEREZANA. Vení acá, Loçana, nos vays. Que essos vellacos os deuen hauer 
dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele amí afaitar si no vos? Dexá dezir, 
que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. Nos curéys, que yo me contento. 
¿Queréys que nos salgamos allá, ala sala? LO. Señora, sí, que traygo este paño listado 
mojado y lo meteré ala finestra. XEREZANA. Pues sea ansí. ¿Qué es esto que 
traés aquí en esta garrafeta? LO. Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la 
mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería 
hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino 
dulçe para esta ynuernada. XEREZANA. ¿Tenés más que esta? LO. Señora, no. XEREZANA.
Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino 
y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar 
a vuestra casa. LO. ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera 
perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA. Mirá, Loçana, sayo no tengo. 
A quella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá nora 
buena. Y vení más presto otrodía. LO. Señora, no sé quién llama. Miren quién 
es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA. Va, mirá quién es. MONTOYA.
Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA. Di que no só en casa. LO. Haga, señora, 
que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la 
Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA. ¿Qué podía ser, 
poco más omenos? Que bien sabemos sus cosas della. LO. Mande vuestra merçed que 
entren, y oyrá marauillas. XEREZANA. ¡Ora,sus! Por contentar ala Loçana, va. Ábrelos.

Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa dela Garça Montesina 
y encuentra condos rufianes napolitanos 
y loquele dizen:

“¡Pese al diablo con tanta justiçia como se 
hazedelos que poco pueden, que vos mía 
auíades deser para ganarme de comer! 
Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre 
alargar, sino quitaros el bonete y, con gran 
reuerençia, poneros sobre mi cabeça”. LO. Quitaos 
allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy 
casada. Nos caleburlar, que castigan alos locos. RUFIÁN. Señora, per doná, que razón
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tenéys. Mas enel bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LO. Mirá 
si queréys algodemí, que voy depriesa. ROFIÁN. Señora, somos todos vuestros seruidores. 
Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche 
no desarmamos. LO. Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra 
desanidad. “A Puente Sisto te visto”. RUFIÁN. Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar 
la romana perdonanca. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas 
y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LO. ¡Mira qué 
pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN. Pues esso queremos saber, 
si es la Xerezana como más galana. LO. Si miramos en galanerías y hermosura, 
essa y la Garça Montesina pujan alas otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y 
fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona 
Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vos otros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. 
Y que daos aý. RUFIÁN. ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que 
es! Alláua, a casa dela Garça Montesina. MONTESINA. Señora Loçana, sobí, que avos 
espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ý vades? LO. Señora, luego 
tornara, que yua adar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA. ¿Qué cosa ya 
quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LO. No se puede saber. Asiénte se vuestra 
merçed mas acá ala lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA. ¡Por mi vida, Loçana, 
que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LO. ¡Passo, señora! Nome 
de rame loque está dentro, que yo selodiré. MONTESINA. Pues dezíme lo luego, que estó 
preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LO. Paso, señora, 
que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA. ¡Mirá, Loçana, 
catá quelo quebraré si no me lo dezís! LO. ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que suñetezica! 
Dexe estar loque no es para ella. MONTESINA. Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y 
séase vuestro. LO. Sá quelo vuestra merçed, que quiero yr alleuallo asu dueño, que es vn licor para 
la cara que quien se lo pone no en vejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha 
más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar 
por no perder loque me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para quelo 
acabase más presto. MONTESINA. ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor 
que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LO. Señora, no, que no se puede hazer si 
las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida por que, como es tan fauorida, 
si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas 
y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí 
quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como 
viera el caruón me creyera. MONTESINA. Dexá hazer amí, que yo sabré remediar a todo. 
Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón 
muy bueno del saluático. Y mira,ue tú con el quelo truxere y haz lo descargar ala 
puerta dela Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veysaý 
seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a 
vuestra casa. Este es se mulela y este de fideos Ceçilianos, y este de alcaparras 
alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines 
de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Venaquí, Margarita. 
Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guarda ropa, dos quesos
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mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos asu casa. LO. Señora, 
¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma 
vna capa. MONTESINA. Capa no ay en casa que sele pueda dar, mas mirá si leuerná 
bueno este sayo, que fue del protonotario. LO. Señora, lléuemela el moço, por que 
no vaya yo cargada. No seme ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que 
caýa en manos de ladrones. MONTESINA. Andá, no miréys en sueños que, quando veníades 
acá, os viyo hablar con quatro. LO. ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, 
verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, por que no basta ser hermosa y linda, mas quanto 
dize hermosea y adorna consu saber. ¡Quuién supiera hoy hazerme callar y amansar 
mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo 
y fatiga. Laqualvuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad 
conque vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella mediera. Y, 
sobre todo, séyo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. 
Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco.

Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, 
y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico,y todos 
dos dizen:
“¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué 
espeçiería es éssa que de baxo lleuáys? 
¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos 
parte”. LO. Señores míos, la parte por 
el todo y el todo por la parte, y yo que 
soy presta para sus seruiçios. FÍSICO.
Señora Loçana, auéys de saber que, si 
todos los médicos que al presente nos 
hallamos en Roma nos juntásemos 
de acuerdo, que deuíamos hazer lo que 
antiguamente hizieron nuestros anteçesores. 
En la vía de San Sebastián estauan 
vnas tres fosas llenas de agua, laqual 
agua hera natural y tenía esta virtud: 
que quantas personas tenían mal 
dela çintura abaxo iban allí tres vezes 
vna semana y entrauan en aquellas fosas depies, y estauan allí dos horas por 
buelta y ansí sanauan de qual quier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de 
modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino dela çintura a riba. 
Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos omanantíos y hizieron que 
vn arroyo que y va por otra parte que pasasse por ençima por que no se hallassen. 
Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas 
y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys 
visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni dela çintura 
a riba ni dela çintura abaxo nonos days parte. CIRÚGICO. Señora Loçana,
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nosotros deuíamos hazer con vos como hizo a quel médico pobre que entró en 
Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, 
sesalió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían 
las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más deseys personas 
que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, 
no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y 
escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí
mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LO. Como a cauallos, 
ungüento de albéitares. MÉDICO. «Alos dientes no ay remedio si no pesallos
açera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y queselos linpien con 
raýzes de maluas cochas en vino, y mandáys los lauar con agua fría, que no ay 
mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo 
dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos 
porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LO. Señores míos, 
ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles alas manos 
como haze quien algosabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios 
se siruen dél y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, 
que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor 
con madona Clarina enpago de mi malefiçio, esperen aquí y haré asu señoría 
que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, 
entrarán vuestras merçedes aunquesea de rodillas. CIRÚGICO. Pues sea ansí, señora 
Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa delo que esta gana. 
Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, 
que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y sele pueden contar las venas. ¿Veyslas las 
dos? Hable vuestra merçed, que yo no séquéle dezir. MÉDICO. Madona Clarina, séale 
recomendada la señora Loçana. CLARINA. Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, 
¿quién son a quellos? LO. Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua 
y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal dela comunidad». 
Señora, vamos alaloja. CLARINA. Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta 
escátula? LO. Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás.
CLARINA. ¿Y esto? LO. Para los ojos. CLARINA. Dime, española, ¿es para mí? LO. Madona,
no, que espara madona Albina, la de Auiñón. CLARINA. ¡Vaya ala horca! ¡Dámelo 
amí! LO. No lo hagáys, señora, que si vos su piésedes loquea ella le questa, que dos 
cueros de olio sean gastado, que ella conpró que heran demás deçien años, por hazer 
esto poquito. CLARINA. No te curar, Loçana, que nonvollo que lei sea da tanto que habia questo, 
que yo te darò olio de duzenti ani que me donò amí miçer yncornato mio, trouato sota 
terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LO. Sea desta manera: tomad 
vos vn poco y dadme amí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha 
prometido. Que la póluora no se halla ansí aquien laquiere, que se haze enel paraýso 
terrenal y me ladio amí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, 
el segundo amor que yo tuue en este mundo, yaél se la dieron los turcos, 
que van y vienen cassi ala continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa 
no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo
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pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón 
y de vn torna lecho, que sino fuesse esto que ella me prometió para quando 
se lo lleuasse, no sería yo osada aquitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los 
dientes están bien apretados con ella no secaerán jamás. CLARINA. Veníacá, Loçana. 
Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre 
aquel forçel e tomá dos pieças de tela deLodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano 
para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para 
que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a 
vuestro nueuo marido. LO. Madona, mire vuestra señoría que yo de todo estome contento, 
mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, por que 
ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA. Bien va. Abre a quella 
otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que ha llarás quatro. 
Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos alleuaros 
estas cosas a vuestra casa. Y yd presto por que aquel azemilero nos tome el olio, que se 
podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que nodes a nadie desto que 
meas dado amí. LO. Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y 
la grana y elalunbre y selo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio 
de hauas y diré que selo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí 
no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA. Andá y hazé ansí, por mi 
amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín.

Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo 
encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, 
que se hauían hecho cursores o enplazadores:
“Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son 
mandatarios, solicitadores quen plazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con 
quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de 
aquella manera casadas, por que ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber 
no vale nada, aloque yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras 
que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que 
traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el 

Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LO. No sé siseré a tienpo, mas trahé 
qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés por que de buena razón 
ellas ande venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya de véys yno os 
deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El 
otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos 
muy bien. LO. No lo digo por esso, que yasé que traxistes todo esso y que beuistes 
hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que 
esso de jure antiguo se está; sino “que os deuen o deuéys” quiere dezir que hera vna jodía 
vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían asu 
suegra cada mañana y dezían: “Buenos días, señora”. Y respondía ella: “¡Vosotras tenéys 
los buenos días y hauéys las buenas noches!” Y como ellas veýan esta respuesta,
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sienpre dixeron a sus maridos: “Vuestra madre sequiere casar”. Dezían ellos: “¿Cómo es possible?»”
Dezían ellas: “Casalda y vello es, que no dize de no”. Fueron y casáronla con vn 
jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase 
dos noches; él hízo lo ansí, que toda la noche no hizo si no contalle todas sus deudas que 
tenía. Vinieron las nueras otrodía y dixo la vieja: “¿Qué quiero hazer deste viejo, que no 
es bueno si no para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que 
me destruya amí yamis hijos?”. Fueron las nueras al jodío y dixéron le que hiziesse 
a quella noche loque pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo 
la mañana, vienen las nueras y dizen ala suegra: “¡Señora, albricias, que vuestros 
hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue!” Respondió la vieja: “Mirad, 
hijas: la vejés es causa dela sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen aél, que le deuen, que
él no deue nada”. Assí que, señores, ¿vosotros deués o deuen os? JURISTA. ¡Voto aDios, 
que amí que me deuen de sa manera más que no es de menester! Acá, ami conpañero, no sé. 
Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos ya vn las tablas dela cama.
CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Locana, torná presto, 
por vuestra fe, que nosotros vamos apescaría. LO. Gente ay en casa dela señora Ynperia. 
Mejor para mí, que pescaréyo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a 
casa! MEDALDO. Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LO. ¡Nicolete, 
hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE. Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo 
que tengo. LO. ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE. Callá, que 
todos están a riba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado.
LO. Haz aplazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE. ¿Qué, mi vida, 
de cara a riba? LO. Yo telo diré después. NICOLETE. ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, 
sino agora! LO. ¡Oh, qué vellaco que heres! Va a riba y diala señora cómo estoy aquí.
NICOLETE. Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LO. Por munchos años y 
buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz nigran señora tiene dos aparadores, 
como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo?
Dize el CORONEL. Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, 
que sea la tua, por que quieres bien ala señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA. Todo es bien 
enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos ala Loçana y esperen las amas y 
los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. 
Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LO. Yo quiero comer este faysán 
y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta dabaxo. Estos pasteles 
serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester.

Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar dela señora Ynperia, estuuo con 
la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia
MÉDICO.
Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LO. Señor, ya veys: fatigar y no ganar 
nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se 
halla lino aconprar, aun que el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que 
querría hordir vnos manteles por no andar apedir prestados cadidía. MÉDICO. Pues 
vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les
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encargáys que os traygan lino? LO. Señor, por que no tomo yo nada por quanto hago, 
saluo presentes. MÉDICO. Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan 
poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando
pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LO. Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron 
ami casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: 
traxeron vna llaue de cañuto, laqual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que 
estauan hechizados. Rogáron me quelo vieseyo: yo hize lo que sabía y dieron me 
dos julios y prometiéron me vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y 
ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO. Pues dezime, señora Loçana, ¿qué 
hezistes ala llaue? ¿Qualque silogismo oqué? LO. Yos diré. Como sacaron ellos la 
cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca alas paredes dela llaue; fuy yo 
presto al fuego y es callente la hasta que se consumió laçera; y vine abaxo y dísela 
y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo a quel presente 
sofísticamente. Dezime porqué no tengo yo de hazer loquesé sin perjuyzio de 
Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, 
señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio 
su merçed del coronel. MÉDICO. Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo.
LO. Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o 
comunicadas amenudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coñodela muger, elqual 
no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿quéle valdría ala Xerezana 
sugalanería si no la partiçipase? ¿Ni ala Montesina su hermosura, ha vn que la guardase 
otros sesenta años, que jamás muriese, si tu viese su coño puesto enla guardaropa? 
¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y ala señora 
A viñonesa quéle valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed 
y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? 
Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de 
vestir amí y ami criado, callo. MÉDICO. Nopuedo pensar qué remedio tener para caualgarvna 
mivizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LO. Dexá hazer amí.
MÉDICO. Si hazés como ala otra, mejor os pagaré. LO. Esto será más fáçil cosa de 
hazer por que diré que ala criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará.
MÉDICO. Yo lodoy porhecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LO. Yos diré. 
Son lonbardas de buena pasta: fuime estasemana a vna y díxele: “¿Quándo viene vuestro 
marido, mi conpadre?” Dize: “Mañana”. Digo yo: “¿Porqué nos ys al vaño y aconpañaros he 
yo?” Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que leran entrados 
enel cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di 

tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo 
ella al marido: “En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho 
vuestro conpadre, que si no viniérades mesacara el caldero y la cadena que se cayó el otro 
día en el pozo”. Él, que consideró que yo auríatramado la cosa, amenazome si nole hazía 
caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, 
alaqual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. 
Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien hagana de nouerse en vergüença,
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ledi aentender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, 
rogome que si la sabía opodía que le ayudase, que sería della pagada. “A quiestá”, 
digo yo, “el marido dela tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas 
cosas”. Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo 
reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la 
criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, 
pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO. No quería «yr por lana» y que hiziéssedes 
ami muger hallar vna saya que estotrodía perdió. LO. ¡Por el sacro santo saco 
de F., que quiero otro que saya de vuestra merçed!

Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó 
de yr ala estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron 
a vno que dezía “Oliua, oliua dEspaña”, elqual yua en 
máxcara, y dize la Ynperia al médico:

“¿Qvé se dize, maestro aResto? ¿Retoçáuades ala Loçana o veramente hazéys 
partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si selo pagáys. 
Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella”. MÉDICO. Señora, entre ella 
y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos delo por venir, 
mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora 
Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando 
Ranpín se parta que entreyo en su lugar, por que, como ella dize, noesté lugar vazío, 
laqual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. 
Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, “segund 
que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera”. 
Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional 
que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del 
ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizodios en la cara del ombre o dela 
muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás 
que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si separeçe en la 
nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella 
ala cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos seuido, 
estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin 
hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra 
merçed y ami señora Loçana la boca. LO. Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? 
Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto yavuestro seruiçio, que 
yo sería la dichosa. YNPERIA. «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». 
De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y 
vamos ala estufa. LO. Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o 
quatro cosas nosé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos 
delos ombres. Y la otra, querría leer loque entiendo. Y la otra, querría que en 
mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo 
que quisiere. YNPERIA. Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LO. Yo,
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señora, yos lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan 
querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. 
Mas el temor deser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha 
para los transgressores. Y assí dela vergüença, laqual ocupa que no se haga loque se piensa. Y 
si yo supiesse o viesse estas tres cosas que a riba he dicho, «sabría más que Juan dEspera 
enDios», de manera que quantas putas me viniesen alas manos les haría las çejas ala 
chançilleresca, y ami marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me 
metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jnñoro es: ¿de quién me tengo 
de enpreñar quando alguno menpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los 
adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire 
vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles en maxcarado! ¡Y oliua, oliua de
Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! 
Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán abuscar más de quatro agora 
que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro aResto.
El deBetrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya ala horca, 
que nome ha defaltar ombre, aun que lo sepa hurtar!

Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue asu casa y enbió por vn sastre, y 
se vistió del paño quele dieron en casa del coronel, 
y loquepasó con vna boua. Y dize la Loçana:
“¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes 
a riba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela 
vinieron? ¿Vistes siel olio está seguro que no se deRame? Pues andá: llamá 
amaestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar 
entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto por que prestéys 
essos vestidos aquien os los pagare. ¿VeysViene madona Pelegrina, la sinple, esse afeitar. 
Aun que es boua, sienpre meda vn judio; y otro que le venderé de solimán, serándos. Entrá, 
ánima mía cara. ¿Y coneste tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos 
y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Benemío, assentaos que venís cansada. Que 
vos soys española, por la vida. Y podríaser, que los españoles pordouan sienbran, que veynte 
años ha quenos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora?”. PELEGRINA.
Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, 
yos lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LO. ¡Ay, ánima 
mía ençucarada! Récipe loquesé ques bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de 
frayle que no sea que brado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas las 
alas caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA.
Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando 
los ombres hazen a quella cosa se dan tanta prisa? LO. Auéys de saber que me plaze, 
por que «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze 
los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando 
que no adeuinando. Auéys desaber que fue vn enperador que, como viese que 
las mugeres tenían antiguamente cobertera enel ojo de cucharica deplata y los 
ombres fuessen eunucos, mandó que dela cobertera hiziessen conpañones alos ombres.
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Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como 
aquellos al cufro dela muger, por esso sedan tanta priessa, por no quedar sin ellos, 
y beata la muger aquien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé 
desta manera: alçá las nalgas y tomaldo aél por las ancas y apretá con vos y quedaréys 
con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA. Dezime, 
señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como 
hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen si no vno?
LO. Si bien los mirastes, en ellosvistes las señales. Auéys de saber quelos que no 
tienen si no vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los quelos tienen 
como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan 
su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que 
los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA. Dezime, señora Loçana, 
¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más 
ombres de bien que sean? LO. Por que somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que 
para dormir de noche y para sudar nos hazéys camisa sotil, que luego destexe. El 
ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto 
valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las 
fiestas, y la gorda ala continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el 
ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos 
a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y quedé la saya. Y ansí, pelallos 
y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar.

Mamotreto LXIIII. Cómo vinieron quatro palafreneros ala Loçana, si quería 
tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, 
y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles 
los encordios. Y dize vno:
“Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos 
con nuestros tencones en las manos aque nos ensalméys, y yo, huérfano, 
a que me beséys”. LO. Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. 
¡Qué gentileza! Hazes me subir la cala mita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es 
vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma 
por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO. «Puta ella y vos 
tan bien, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO. Señora Loçana, en salmanos estos encordios 
y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LO.
Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO. ¡Ay! Que estáys fría. LO. Vos 
seréys abad, quesoys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la 
bendiga. Veríasi tuuiesseçejas. PALAFRENERO. Señora Loçana, si tuuiese tantosesclauos que 
vender, avos daría el mejor. LO. Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení 
vos. Esperá. Meterá la mano. SARACÍN. Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LO.
¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tu viésedes 
aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, por que enel tocar
está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LO. Só 
contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista tesanó. Ansí como
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esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que 
tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO. Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor 
de putas. LO. Malaputería corras, “como Margarita Corillón, que corrió los burdeles 
de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo”. PALAFRENERO.
Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada 
qualque cosa ganáuades. LO. Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, alcontrariodel 
duque de Sauoya, que quiere más peste ensus tierras que no guerra. Yo, si es 
peste, por huyr como delo ganado y siay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados.
PALAFRENERO. (¡Boto aDios, que bien dize elque dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo 
me guarde Dios»!) Digámos le ala señora Loçana alo que más venimos. Vuestra merçed 
sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y ensu tierra rico y trahe consigo 
vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar 
sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del 
río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia 
que, pagándos lo, fuésedes contenta por dos meses de dar le posada, porque pueda 
negoçiar sus hechos más presto y mejor. LO. Señores, yo sienpre deseé de tener plática 
con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si 
hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, 
poresso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, sino sabe, sepa que no ay 
cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina dela enuidia», 
y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no 
en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa 
al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de 
baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen 
los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos».
Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y segraduó 
de bachiller, y dize entresí, mirando al Robusto, su asnico:
“No ay en este mundo quien ponga mientes alos dichos de los viejos que, si yo 
me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por 
lo çierto. Biensé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto 
lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí melo desecharán singrado, 
y yo perderé mi a puesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más 
baxo,vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di 
vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, 
no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo 
hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo 
quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado 
y vello cómo tiene las patas como el asno doro Apuleyo, es para que le diesen 
benefiçios, quanto más graduallo bacalario”. LO. Señor Porfirio, véngase a çenar y 
dígame qué pasión tiene y porqué está ansí pensoso. PORFIRIO. Señora, nos osso dezir mi pena 
y tormento que tengo, por que temo que no me lo ternéys secreto. LO. No aya vuestra merçed 
miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO. Señora, bien que me veys ansí solo no só 
delos ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con
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vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto 
de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto 
todas las cosas quean sido posible vezar avn supar, y agora, como veo que no sabe leer, 
no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos 
que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre 
raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en 
que me fuese solaçio. LO. Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré 
aleer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra.Yd mañana 
y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré aleer e yo hablaré 
a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé 
vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el 
seso en la bragueta, que yo le daré persona que selo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos 
el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, 
no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada 
entre las hojas, y ansí lo enseñaremos abuscar los granos y aboltar las hojas, 
que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee delo que viere y delo 
que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Por que creo que basta harto que lleuéys 
la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con 
oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna 
mala noche los en ronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali 
canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad.
[XIL. margen lateral izquierdo]

Mamotreto LXVI. 
Cómo
la Loçana 
sefue
abiuir ala 
ísula de Lípari, 
y allí 
acabó muy 
santa mente 
ella y supretérito 
criado
Ranpín, 
y aquí se nota 
sufin y 
vn sueño 
que soñó:
“¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre 
la SierraMorena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte 
debaxo vna niebla yera tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían 
caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro
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ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, derepente, seme acostó, elqual me 
pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo 
que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente 
desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe ala memoria 
el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las 
cosas que an de estar enel profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas 
se abaten albaxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, 
elqual diablo de milano ya noteme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden 
hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor 
grandíssimo sobre elqual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el 
qual ninguno segía, debaxo delqual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn 
ramo del árbor de la locura, que por bien auenturado se tenía qujen podía hauer vna 
hoja o vna rameta: quién tiraua dacá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién 
cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, 
ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí 
griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como 
seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían 
del árbor dela vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibedo, medio conbatido». 
Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía deyr aparaýso, 
por que lo halló ansí ensu arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. 
Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta 
hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer”. RANPÍN. Yo 
no querría estar en paraýso sinvos. Mas mejor será a Nápoles abiuir, y allí biuiremos 
como reyes y aprenderéyo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí 
será el paraýso que soñastes. LO. Si yo vo, os escriuiré loque por el alma auéys de 
hazer con el primero que venga, si viniere, y si veola Paz, que allá está continua, la 
enbiaré a tada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. 

mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus 
descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas 
las letras dize amor», y entendamos endexar loque nos hade dexar. Y 
luego vamos encasa dela señora Guiomar López, que mañana se parte 
madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con 
nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro 
me echarán menos, aun que no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo 
seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, 
que dizen no lo hagáys y nos lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente 
dize su razón. Ya estoy harta de meterbarboquexos aputas y poner xáquimas 
de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera 
y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que 
corren como solían, haré como hazela Paz, que huye alas yslas, y como nola buscan, 
duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno selo da, que todos son ocupados 
arronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he
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reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe amí, si no yo aél. Ansí se 
acabará lo pasado y estaremos auer lo presente, como fin de Ranpín y dela Loçana. 
Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose 
oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra 
de Dios trino y vno. Y por que reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré 
causa de moderar que su fortuna, por que no serría quien está en cima de los truxere y 
conduxere ano poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente 
obra auisados, que no offendan asu Criador, elqual sea rogado que perdone alos passados 
y a nosotros, que dezimos: “auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem 
sine per judicio personarum. in alma vrbe”, M.D.XXIIII.
FINIS

Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude 
de las mugeres
Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no 
creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir 
la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las 
claras mugeres se halla y hemos visto, por que las que son buenas no son tanto partiçipadas 
en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo 
aquien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa eneste 
mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no 
solamente elánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, 
pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia 
y enel ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega 
la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como ala frágile muger. Y çierto que si este 
tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que sino castamente, almenos cautamente 
logozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, 
por que toda obra loha y alaba asu Hazedor quando la preçede el temor, y este tal 
fruto aprouecha en laude asu Criador, máxime aquien lo sabe moderar. La señora 
Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio alas ombres 
y ser su recreaçión común, piensan y hazen loque no harían si tuuiesen el prinçipio 
dela sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es 
más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto 
quiero dar gloria ala Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa 
aDios ni asus mandamientos, porque, sin perjuyzio departes, procuraua comer y beuer 
sin ofensión ninguna. Laqual se apartó con tienpo y se fue abiuir a la ínsula de Lípari 
y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: 
enEspaña, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere 
saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo ala Loçana 
y asus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no 
van munchas palabras enperfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado 
y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que eneste tienpo el Señor 
me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua materna



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

514

Niiiiv
    PARTE
y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, 
púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos 
griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy 
yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé asaber tantas particularidades, 
buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez loque vi hazer y dezir tantas vezes. 
Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar 
maliçias ynputándolas amí, por que yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos 
vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como 
mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo ala Loçana 
y asus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, 
pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos 
vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver enél mis pasiones 
para consolar alos que la fortuna hizo a passionados como amí. Y enel tratado que hize 
del leño del Yndia sabréys el remedio mediante elqual me fue contribuyda la sanidad 
y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, por que, como vi coger
los ramos y las hojas del árbor dela vanidad atantos, yo, que soy de chica estatura, no 
alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís 
por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo 
de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar 
el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron 
como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, 
no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá loque el viçio della causa. Ansí mismo, 
por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su 
patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio 
en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, 
porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: 

El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, 
todas a quellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas 
que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no ala voluntad ni alos 
viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales asemejantes personas, no serán 
retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que parasí nos 
preseruó y preseruará. Amen.
Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos 
çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir 
mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas.
Ansí mismo, por que en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra 
que se apertenga alos libros desana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato 
no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, 
ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana 
abiuir ala ýnsula de Lípari que a otra parte? Por que antiguamente a quella ýnsula fue 
poblada de personas que no auía sus pares, dadonde se dixeron Lipari, los pares. Y dizen 
en ytaliano “lipari loro non si trouano”, que quiere dezir “no se hallan sus pares”.
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Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo 
ala ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? 
Por que Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o 
Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que 
cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente 
demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, 
lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que paragozar deste retrato y para 
murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur inescolis.
(No metí la tabla, a vn que estaua hecha, por que esto basta portabla.)

Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista 
la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias aDios 
que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo.
¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho]
(¡O Roma, o Babilón!), 
que tanta confusión 
pusiessen enti estos tramontanos 
ocidentales y de Aquilón, castigadores 
de tu error? Leyendo tus 
libros verás lo que más mereçe 
tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi 
enti! Y hoy, auiéndo te visto triunfante 
y agora te veo y conel 
dedo te cuento, dime, ¿dónde son 
los galanes, las hermosas que 
con vna chica fossa endiez días 
cobriste y en cerraste, dando 
fin alas fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se 
pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça 
Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda 
Roma. ¿Dónde esel fauor? ¿Cómouan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira losgalanes que se atapan 
las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y 
juyzio como nos vino este año alos habitatores que offendíamos a tu Magestad? 
No te offendieron las paredes y por esso que daron en hiestas. Y lo que no hizieron los soldados 
heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita 
con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre alos ricos, hechos pobres mendigos. 
Finalmente que vi el fin delos munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena 
mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos 
benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de 
doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeca hecha pies 
y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin! ¡O, vosotros, que vernés tras los 
castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga 
otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y dela tierra, pues los elementos
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nos ansido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes, 
confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, 
pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, 
a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al 
mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos 
estos versos: Bis denos menses X peragente Leone, idibus huc Tiberis vnda 
Nouenbris adest. No se puede huyr ala Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan 
los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas deprenosticar 
la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo “Ve tibi, 
ciuitas meretrix!”. Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo 
recibiesse tanta merçed que se dilatasse demandar este retrato en público, sermeýa 
amí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; laqual, des de agora, la nobleza y cauallería 
de vuestra merced sela otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma 
passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas abolar 
syn temor delos vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo 
obra syno retrato, cadadía queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, 
segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y 
pinzeles acutíssimos delos que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será 
su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente 
corre, elqual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno 
quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. 
Esto digo, noble señor, por quelos reprochadores conozcan mi cuna, alos quales 
affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir 
y darle solaçio, laqual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos 
tienpos. Ruego aquien tomare este retrato que lo en miende antes que vaya en público, 
por que yo lo escriuí para en mendallo por poder dar solaçio y plazer aletores 
y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo 
contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys.

Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad
Demí, el vicario Cupido, de línea 
[XIL. margen lateral izquierdo]
celestial, por el Dios de Amor elegido
y es cogido en todo lo tenporal,
y muy gran administrador, a todas las 
tres hedades de quales quier calidades donde 
su ley sucedió, salud y gratia: Sepades 
que ante mí paresció vn amador que se llama 
de remedio despedido, elqual seme querelló
de vna muy graçiosa dama. Dize que, 
con su beldad y con graçias muy extrañas, le 
robó la libertad de dentro de sus entrañas.
Dize quele desclauó la clauada cerradura
con que susesso guardaua, y tanbién quele tomó toda junta la cordura. Quál fortuna
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le guiaua que lemató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición;
por laqual causaestá çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este 
dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto 
presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real deAmor y sus alturas, hazed 
esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes.
Y por quele sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio
yo le asiño nueue días, por que es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado 
y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan 
bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto,
las canpanas repicando, y el cura diga: “Muera su ánima enfuerte fragua como 
esta lunbre de çera veréys que muere enelagua”. Véngale luego adesora la tan gran 
malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión ensu 
dicho cuerpo y, sino ensu cuerpo, enconclusión, como anadie leuino.  Maldito loque 
comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y 
la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la 
misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros 
y en cogidos que parezcan de giuneo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente 
frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores
con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas.
Y su nariz delicada con que todo el gesto area setorne grande y quebrada como de 
muy fea negra. Y suboca tan donosa con labrios de vn coral sele torne spumosa como 
degota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí sele tornen 
grandes y agudos, parescan de jaualí. Sugarganta y su manera, talle, color y blancura,
setornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de 
quanto digo, tornen secos y deshechos contetas hasta el onbligo. Y sus braçosdelicados,
cobditiosos de abraçar, sele tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y 
su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar.
Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella.

Epístola dela Loçana 
a todas las que 
determinauan venir 
auer canpo de 
flor en Roma

Amigas y en 
amor ermanas:
Deseando
lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndo me detenido por vuestro amor esperandos, 
sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze 
mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre ysed; 
italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dosmill; todos estos, infantes. 
Ombres darmas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores.
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Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto 
femenino sexu y por las limosnas y el refugio que alos peregrinos se hazía. Agora 
atodo esto se ha puesto entre dijcho, por que entraron lunes a días seys de mayo de mill 
y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien 
se halló dentro, de qual quier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que aninguno 
tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta 
diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron 
sinduda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo 
que nos marauillés por que murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; 
da donde sucedió nuestro daño entrando sin postor, donde la voluntad del Señor y la 
suya se conformó en tal modo que no os cale venir, por que no ay para qué ni a qué; por que si 
venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son 
pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; 
si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan 
cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. 
Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Porende, sosegad, que sin 
duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana 
pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras 
ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor.
Digressión que cuenta el autor en Venecia
Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán dela entrada 
y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción 
y aun sin ella, que, como dizen: “amic Socrates, amic Plato, magis amic 
veritas”. Digo sinella por que eran inobedientes asus nobilíssimos capitanes y crueles 
asus naciones y asus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios,venirnvn tanto exército sub nube 
y sintemor de las maldiciones generales sacerdotales! Por que Dios les hazía lunbre la noche 
y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales 
somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que si 
el Señor no nos amara no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay porquien viene el escándalo! 
Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar 
munchos sieruos de Dios como asu Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma 
a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, 
auisándo me que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se 
halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe auisitar nuestro santíssimo protetor, 
defensor fortíssimo devna tanta naçión, gloriosíssimo abogadodemisanteçessores, 
«Santi ago yaellos», elqual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita 
çibdá. Y esta neçessidad me conpelió adar este retrato a vn estanpador por remediarmi 
no tener ni poder, elqual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía 
por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me 
valió a tienpo, que de otra manera nolo publicara hasta de pues de mis días y hasta que 
otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato 
para mis próximos, a los quales mencomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo 
rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.
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Retrato de

la Loçana andaluza en lengua española

muy claríssima. Conpuesto en Roma.

[A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO 

VENETIANO. IVBILA]

El qual retrato demuestra lo que en Roma

passaua y contiene munchas más

cosas que la Celestina.
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 [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN]

[XIL.]
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Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma

plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan

a todo ombre, y máxime quando siente dezir

de personas que mejor se supieron dar la manera

para administrar las cosas a él perteneçientes,

y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que

para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta

alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande,

vergüença y conçiencia “por el çerro de Vbeda”, ha administrado

ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella

muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo;

por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso

senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora

Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con

menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua;

y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante

materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit,

y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan

en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar,

“assí daré oluido al dolor”, y tanbién por traer a la memoria

munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes

ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar

natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras

vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre

las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad

de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo

mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo

que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder.

Argumento en el qual se contienen todas las

particularidades que á de auer en la presente obra.

Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje,

ventura, desgraçia y fortuna, su modo,

manera y conuersación, su trato, plática y fin,

porque solamente gozará deste retrato quien

todo lo leyere.
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Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni

razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso

dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia

porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize

Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas

retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer,

y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón.

Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean

que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que

jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no

en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran

sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan

de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por

los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas

ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la

razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que

lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después

de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida

emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona

que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma

que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí

mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse

en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi

muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines,

philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra

él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho

Demóstenes, dixo: “¿Qué haría si oyérades a él?” (quid si ipsam audissetis

bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana

que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber

que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua

saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en

otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la

presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que

ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase

hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más

ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere,

sea sienpre enamorado y no querido. Amen.
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Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural

de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos

y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio,

en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido

en capítulos, va por mamotretos, porque

en semejante obra mejor conuiene.

Mamotreto primero

[LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA. 

AVICENA. LVCANO. LOZANO]

La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos

en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio

y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres

por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario

que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue

la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d’España, que agora se le

recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre

procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir,

hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada

y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado

el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron

de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

526

A3v

texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto

en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan

por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre,

se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando

huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: “Hija,

sed buena, que ventura no’s faltará”; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era

estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes

respondíale desta manera: “Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo

que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían,

y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad,

teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer

sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en

agradar a los míos, y agora a los estraños”.

Mamotreto II. Responde la tía y prosigue

<TÍA>: Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue

niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos

veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco

a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí

Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró

guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos,

arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro

verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre

de mi padre dezía: “¡Estas son de mano de mi hija Aldonça!” Pues ¿adobado no

hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime

quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de

Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela.

Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones

y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas,

çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea,

y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer?

¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico

y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos,

quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas

de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados

que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para

presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes

y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para

quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta

hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano,

De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: “Hija Aldonça, «la olla sin çebolla

es boda sin tanborín».” Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos
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estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre,

pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y

saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto

que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido

y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer

me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y

honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo

el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por

esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda

mi ventura, siendo huérfana.

Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía

<LOÇANA>:Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos?

¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida!

¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla

zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira.

¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me

verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça

y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia

y, si os tomare la mano, retraeos hazia’trás, porque, como dizen: «Amuestra a

tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué

quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor,

seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER:

Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina.

Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor,

está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada

de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES:

Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys

mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa,

saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre

quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí,

hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre,

no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé

a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA:

Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio

y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte

qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor.

LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me

pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con

qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo

golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido!

¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos
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sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo.

LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues

quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys?

¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la

muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos,

viera que me aviedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo

la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta!

¡Va, va, que en tal pararás!

Mamotreto IV. Prossigue el autor

Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho

o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos

durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando

en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día

le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en

Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de

Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe;

y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros

y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía

a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese

puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era

vnico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas

gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada,

que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender

las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de

modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre

todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que

esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su

nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de

aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas

partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto

a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: “Mi señora,

no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a

seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería,

y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y

no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que

agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco,

Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli,

en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en

otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía”. LOÇANA: ¿Y quándo

quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el

mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con

palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo
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por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger

que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y

por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien

tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada.

Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos

a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua

y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando

su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura

y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía

de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in

ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: “Mi señora Aldonça, ya vos

veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos

partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales

enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me

fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella,

y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España,

y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí

quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros

hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado”.

LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes;

que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que

soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento,

que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre

de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre

de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça.

Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía

puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre,

Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes

hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado

en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa,

que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase

en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese;

el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido

que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar

puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión.

Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que

fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente,

su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna,

vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma.

Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester

que hussase audaçia pro sapientia

Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo,

pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno.
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Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto

hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran

conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha

abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que

la hazían triunfar, dezía entre sí: “Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el

çibo vsado es el prouechoso”. Y como ella tenja gran ver e ingenio diabólico y gran

conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le

podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad,

y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre

y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso

saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía

ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor,

por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria.

Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en

Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y

de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don

Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí

fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua

señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía

de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn

jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo

Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque

buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger

napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras

y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar

candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía

a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que

tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia,

Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo,

que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas

estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo,

que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni

gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como

Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria.

Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron.

Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó:

< SEUILLANA>: Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida

a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA:¿De Córdoua? ¡Por vuestra

vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría.

SEUILLANA:¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos,

que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama

a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan

acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde
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dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada

vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger,

y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo,

no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama

León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer?

LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino

vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después

fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos

heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos

los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió

comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista,

que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA:

¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal

crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas,

no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço

mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda,

estrellera, dixo: “¿No veys que tiene greñimón?”. Y ella, que es estada mundaria toda su vida,

y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa

y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn

enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía

médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará

señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico

que la uea, que pareçe vna estrellica.

Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana.

<SEUILLANA>: Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta

señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe,

que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue

que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de

honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto

por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos

le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos

çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros

huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita

me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si

no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas

muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió

ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado.

CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer

alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me

mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades

de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas

que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me
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paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón,

que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA:

No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su

tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por

vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que

tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la

vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela

lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada

comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá,

estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de

plata en la mano, y díxome el vno: “Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná?”. Yo

presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles:

«Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo

toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para

los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida,

no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere.

¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d’aquellos charlatanes

que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos,

que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando,

se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como

a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la

tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos

sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos

hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys.

Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer,

aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que

más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé

dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron

garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA:

Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes

os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes

aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo.

Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul.

¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi,

hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades!

Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys

en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para

hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado

por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia;

y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con

ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no

paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos

en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte
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carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro

mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras

quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: “¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo

Blanco y baticulo lleuan?”. A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas,

que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre

vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con

los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA:

Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar.

Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta

<LOÇANA>: Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer

vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer

a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará

vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que

no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena

maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora,

sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien,

señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía

yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista,

delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los

de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues

oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla

venían a uer mis dientes, que creo que  muger naçida tales los tuuo, porque

es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença,

que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la

cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino

por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino

a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase  allí

en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino

el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la

camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome

echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y

posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron

a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató

vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho.

Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ:

¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es

la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por

tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á

çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero

deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué

biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros

me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas.
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Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar

<LOÇANA>: Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos,

en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero,

y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo!

¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con

vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se

puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos

nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra

y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues,¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son?

BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA:¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ:Señora, no;

que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la

cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger

de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio,

y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán

para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse

este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía!

¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su

madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para

mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ:

Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos,

dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias.

No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo.

Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos

será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga;

y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida.

CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara

partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si

se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no

podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza,

que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna.

Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan

en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla:

<SOROLLA>: Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t’en demana.

AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare,

Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET.

¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona,

¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase

aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos,

y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí,

bona dona. No’s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora,

que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar.



Ediciones del texto: edición crítica

535

B4r

    PRIMA

MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu.

LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime

en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana,

que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni

vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje

y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada

de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò

voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia

ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán

a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu!

Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua

y dize a su marido que la llame.

<NAPOLITANA>: Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si

quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos,

que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar.

Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys,

señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no’s marauilléys

que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por

do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese

sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester

que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas

si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a

mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas

y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía,

o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por

testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que

«cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora

mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos,

señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos

días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría

estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys.

Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se

husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase

aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys

y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro

marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys

hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso

son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos

aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi

casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido

va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta
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para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá

si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá

si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para

mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara

para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana,

[XIL.]

y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia

merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis

hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA:

¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz.

Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo

de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de

Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA:

A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení.

Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión,

y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA:

Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime

vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN:

No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso

que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos

y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico’s que le deys liçençia que vaya comigo

y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo

mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada.
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Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado

que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron

con vna lauandera.

LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada

cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda,

y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos

son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení 

por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de

Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor

que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys.

LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos!

RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa

de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA:

¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que

vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo.

Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d’ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos

me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias

vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi

tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN:Son todos 

grandes.

LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha».

RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas.

LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba

veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN:

¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo

lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA:

Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN:

El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de

munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora

Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en

puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar!

Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn

perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN:

«Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra

que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa?

Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre,

y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN:

A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger

para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no’s 

enboluáys

con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas!

¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo

que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y

después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna

vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas.
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LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN:

Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: “Roma putana”. LOÇANA:

¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van

con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados.

LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o

velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber.

RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de

bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA:

¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles

en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, “Roma

mísera”, como dizen “España mísera”. RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas?

LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi

tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí,

con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede

aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate

bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas

todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia,

se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran

dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura

que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara.

Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar

comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando

vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando

y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada

y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena

tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la

cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas

sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de

mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho

ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña,

y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener

la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os

querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los

hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con

todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo

dos, porque lo qu’el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes,

¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor;

sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues

estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me

viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen

más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan

fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene

el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que
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este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna!

LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino

a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes?

¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora?

LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa

fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí

y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué

os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me

á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA:

Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»!

LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este

oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar,

y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de

señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia

tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos

vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí

la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la

lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come

las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud.

LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto

mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures,

será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso.

LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa

tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera.

LAUANDERA: ¡Va d’aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares!

LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus

dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo

que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços

de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda

esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como

platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera

no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA:

Pues no’s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten

de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay

en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que

no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo

les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa

del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo

encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco

lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí

quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se

haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio.

Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena».
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Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas

de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha,

amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys?

¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel?

RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina

y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua

y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño.

RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro.

Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan:

< RANPÍN>: ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos.

RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto

salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano;

«al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar.

Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera,

que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir

del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo.

Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos

fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la

mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso

el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo

que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de

castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla

a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No

son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come

la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es?

RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN:

De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada

y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino;

yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues

lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora,

deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que

fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía,

que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en

qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es

persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso.

Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn

estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome

a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos

aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos

junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO:

Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra!
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Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer?

TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino

que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo?

¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará.

¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe

que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer.

TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas?

RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me

dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría

meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora,

auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa.

TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí.

Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín,

y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama

< TÍA>: Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada

y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si

la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre,

tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su

marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla , deve de ser

qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN:

Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA:

A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica

y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor»,

como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la

puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os

hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido!

RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté

queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea

desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón.

LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora,

que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco!

LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se

me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién

copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago’s saber

que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su

ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por

esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua

riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo,

¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino

vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý

seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabiedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus,
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dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá

que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es

buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada.

¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene

su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque

es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora,

por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa,

que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio

a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí,

sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero

tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe

bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este

tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda

esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la

pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que

me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! “Dale si le das, que

me llaman en casa”. ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por

mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo

traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora

de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así

va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi

puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada.

(¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.)

AUCTOR:

Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales

despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay,

señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel

cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta

el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí,

que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los

ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn

herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir.

Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó

venís?, que no’s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día.

Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan

dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré,

mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes,

que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys

agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn

rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero!

¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo

mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome.

RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha
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manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger

depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla»,

como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça.

RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo,

moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento.

A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue) Hera mediodía 

quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo!

¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como

lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada

sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze

o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa

agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos?

LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá,

traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo

husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina

y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado

y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze

mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas

a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá

vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si

os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar,

vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido?

VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido

de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys

razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan

los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien

no’s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta

que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para

lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad.

Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron

a la Judería, y cómo hordenó de poner casa

LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo

de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la

ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys

Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que

aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la

tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna

lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido,

podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre.

Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré

que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero

yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor,

y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero
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que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate

de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys

si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme.

Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas

lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen

que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua

y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el

común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara,

sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es

el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN:

¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua

vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines

al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que

serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla

para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo.

LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar

a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos

primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys

menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá,

es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen

la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN:

No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo,

y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN:

Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que

naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys,

que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas

se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en

qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua

se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó

Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No

lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que

me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando,

y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN:

Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá

que por esso se dize, notá: «Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas,

purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres,

peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica

cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando.

Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas

y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos,

que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz

que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por

vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los
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conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra!

Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa

tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras

y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos!

Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga?

¿Qué’s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos.

LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no

ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela

de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua.

RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos

y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones

de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços

y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón,

y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que

hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán,

y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando

hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga

en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los

dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los

dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos

en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé

vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que

yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como

no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa.

Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad?

¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como

vos, y majaderos como vuestro amo?

Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo

viene Trigo, Judío, a ponelle casa

LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi

vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos

estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el

adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida.

Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como

lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime,

¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es.

Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y

allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e

italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran

al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque

ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué
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os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres

las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar,

y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas,

hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de

Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien

linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa

agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que

yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran

muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido

dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía.

LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante.

RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras

él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen

agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora

ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar

el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta

señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque

su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, 

Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman

algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen

pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde

de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en

la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO:

Yo’s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos

a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO:

No los hallaréys por él, mas yo’s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos

de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla.

RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas?

LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora,

ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y

saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage

y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos

a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA:

¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y

el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo

çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco,

que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten,

no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por

amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío.

Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera

ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá.

Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque

cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo
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yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno

y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa;

vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys

de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení

vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón

linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No’s entiendo. JODÍO:

Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer.

TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer,

que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito.

Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la

haré a esta señora vnica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO:

Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale

más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los

duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no

hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no

me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque

yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro

heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis!

Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la

casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío,

que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís?

RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré.

Y esta escoba para linpialla con buena manderecha.

Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda

lo que adelante ha de seguir

AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio».

Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé

este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: “¿Qué testamento es este?”

Púsolo a enxugar y dixo: “Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas,

y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena

ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse

quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender

que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys

con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con

el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se

lo abrió”. AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que

era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que

quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas

no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en
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casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero

yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera

ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque 

dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después,

y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que

he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su

conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no

la quiero enojar. ¿Y a vos no’s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona,

quando siruiedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco.

AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena

casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque

passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR>: ¡Mal año para la de los Ríos,

avnque fue muy famosa! <RANPÍN>: Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días

vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase,

que ella lo pagaría, y dixo: “Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad

no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra”. Quando

ella oyó esto, me llamó y dixo: “Dame acá aquel espejo de alinde”. Y miró y respondiole:

“Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que

fueren menester, serés seruida”. La lonbarda dixo: “Señora, ved aquí çinco julios”.

La Loçana dixo: “Pues andá uos, Ranpín”. Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí

de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo

que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para

çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que

era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en

cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido,

pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro

día y veríalo de más espacio. Dixo ella: “¿Qué mandáys que trayga?” Loçana: “Vna

gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos

aquel día, y traeme vna cosa suya”. Dixo ella: “Traeré vna agujeta o vna escofia”.

La Loçana: “Sí, sí”. Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo

vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo

otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró

cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle

matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la

otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía.

Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A

essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda,

puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení

vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que

me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que

hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada,

que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en

Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona
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que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y

a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién

es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos

lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de

Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque

no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso

pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con

romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, 

que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos

bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý!

AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que

me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR:

¿Cómo dize? RANPÍN: “Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano:

la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien

esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén”.

Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto,

que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín:

< RANPÍN>: Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena

para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en

qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto,

que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre

las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y

venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas

casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys

mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho

asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por

mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más

honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN:

Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo

quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea

la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no

le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça

ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son!

Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua.

RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés».

LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad

es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen

torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más

baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde!

¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos

hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá
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qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera,

soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca

yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija,

que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo,

que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de

bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir

donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para

ellas y que las aconpañéys. Y “haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno”.

Y “¿qué hazéys con los moços?” “¡Comé presto y vení acá!” “¡Enxaboná y mirá

no gastéys muncho xabón!” “¡Xaboná estos perricos!” Y avnque xabonéys como vna

perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra

y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que “no ay cosa tan ynconportable

ni tan fuerte como la muger rica”. Ya quando seruís en casa de vn ombre

de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen:

“Ama, hiláys para uso”. Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie

nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de

señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si

hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría

sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por

mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo

creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado?

Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente».

Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada

y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien

en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta

y dixo “afán, mal afán venga por ella”. Y yo, por dar vna coz a vn perro

que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué

nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei

serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque

só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente,

aparejame essos dientes». No’s desnudéys, sino estaos así, saluo el

paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda,

que «el molino andando gana».

Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar

la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su

Señoría

LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga

nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene

que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala

de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no’s pueden

faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es

venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA:

Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla.
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RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará

desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría

yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué

linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize

essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues

vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed?

MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri,

tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué

dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere

yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino

aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA:

Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que

deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano.

¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como

forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por

qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras,

que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por

vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar

çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý

vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón

que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que

traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA:

Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento

tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA:

Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a

Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA:

Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe

que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA:

Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi

estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa

con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo.

¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de

mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por

mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué’s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son.

RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien.

MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana?

RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos

de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras

agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce

y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN:

Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene

razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos

caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir
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a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos

mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada.

MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora?

RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano?

RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar

baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la

mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le

dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora,

mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que

abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades.

LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos

otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense

aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida,

que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos

la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me

quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora,

esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho,

y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos,

y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me

perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra.

MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo’s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía

ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor.

Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que

todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor,

mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar

como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que

venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche.

LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra

merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe

a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella?

RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que

le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero

y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son

enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran

comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que

beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi

criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me

parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué

traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino,

si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado.

LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos

ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys

ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre,
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y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo

me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua

por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que

me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra

merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas

sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo

mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí.

Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero

y cómo la ynformó de lo que sabía

LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso

que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad

de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en

gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida

tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO:

Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas;

aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere

dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias?

BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no’s sabré

dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas

de gelosía, y putas d’enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas

que me enbiastes, por no ser d’enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino

porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen

tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes.

LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría

saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir

más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue

del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame

acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa

el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas

más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas,

putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay

putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas

vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas.

Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura

y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no

acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas,

repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años

como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas

trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes

e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas

que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela,
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putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia.

Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas

y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas,

putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas

viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas

modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles

secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor,

éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? “Reytero, reyteras...”

Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora

dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré

al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien

sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad

es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys

de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad

que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la

honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras

o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo?

¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que

no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas;

porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte

de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso

del todo no entiendo. BALIGERO: Yo’s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que

se an de echar con ellos, dizen las rufianas: “El medio es para mí, por su parte d’él. ¿Y vos

no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar

quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como

os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua

yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más!” De manera que como

pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible

si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano

de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que

quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no’s enogéys.

Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio.

Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando

se levanta. LOÇANA:

Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta

tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas,

vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas,

portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas,

sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas,

aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas,

lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas,

vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas,

alexandrinas, vercelesas, bergamascas, treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas,
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bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas,

esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y

griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí

son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO:

Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas,

¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo’s diré, señora: tienen sus modos y maneras,

que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender

y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras

que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la

casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen

sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras

que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr’ellas quien tiene seso y quien

no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son

ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene

haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería

al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa.

Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren

casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres

con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la

Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea,

la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama

y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos

el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen

por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea

cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al

la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO:

Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las

dueñas d’España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son

las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más

perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto

son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma

que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado

pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua.

LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde

están? BALIGERO: En camposanto.

Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado,

y duermen hasta que vino Trigo

BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero

que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa

que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA:

Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de

buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a
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vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña!

RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas

axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé

cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo

sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme

la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha.

Entrá en coso, que yo’s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua

las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys

barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete

y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será?

RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora?

Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos

avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle

me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con

cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y

las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón

y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo

vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor

a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay

cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna

casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores

que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca

vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de

Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías

y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer

a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO:

Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla 

dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da

casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar

çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado

y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas

y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás».

Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana

y halló allí vn canónigo, su

mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA:

Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA:

«Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién

soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed

que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed

está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda.

ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA:

¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y
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quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será?

Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es

más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué

dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO:

Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza

no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez

de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar

a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las

manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente.

Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he

yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades

dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo.

CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me

auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio.

CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere

hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado

para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo

que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían

sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed,

que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que

«quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel

judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió

yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys

vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO

¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de

médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad

de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en

vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos.

LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no

ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora,

y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y

quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre

me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de

cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de

gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto

la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire

vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor

o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella,

más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que

es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no’s

auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa

y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA:

Besso las manos por las merçedes que me hará y espero.
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Mamotreto XXIV. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor

la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador

milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no

virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda.

[A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO 

VENETIANO. IUBILAD<A>]

SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no

le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién

es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas

se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos

que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí

con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá,

acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí,

que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de

tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién.

AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero

yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso!

Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la

conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea.

AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios,

sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida

de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de

aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse?

Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor

vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que

passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa
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y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando

pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía

toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre,

y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas

de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada

vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna

vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que

tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar.

Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y

sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica,

y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien’esto: que quiere ser

ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta,

luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta

manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe

que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me

vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día,

que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha

de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia,

ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y

no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!,

que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre

de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si

la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa

es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal

señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: “Señor, sobre

mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer,

que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes

que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura”. Y con estas chufletas

gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come

asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe,

que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco;

y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo.

AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de

manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos!

Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco!

¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está

con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre

quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA:

¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora,

crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga

qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes

sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería

verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA:
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LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría

hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha

qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle

a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos,

porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora

le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo,

que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes,

mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no’s engañe a

vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d’estopa buena camisa». Notad:

«la puta como es criada y la’stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo

á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo.

CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera

que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto

dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará

de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al

puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien

se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron

para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no

la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que

quiero yr’ aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las

traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga

me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO:

Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras

merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer

aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae?

LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto

a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida

su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano

sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio

ya me paresçe que lo tiene curado, pues

no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO:

¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste

engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s’echase

comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen

rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué

mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo

esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá

o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora?

LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y

quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como

no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar,

por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra

merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién
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venidos, no’s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys

de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco

más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA:

Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre

de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana

que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra

cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo

por vella no’s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna

mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán,

y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele

que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar,

por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el

otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el

vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por

çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas

de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste

poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más

ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA:

Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste

quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina?

LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. 

SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas?

LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de

Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS:

Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí

vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que

le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO:

Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen

veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con

la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que

sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de

allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado

con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna

de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como

cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá

otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o

pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del

conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill

superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno

haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido

de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre

vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre

munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por
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la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice,

siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y

los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe

y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal

para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo

que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué?

AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere!

AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán

los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones.

CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil.

Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de

vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló

AUTOR: ¿Qué’s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar.

LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta

señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida,

qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia

no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que

esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra

merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue

al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más,

que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto

las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa,

y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA:

Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana.

LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor!

¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de

mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría.

¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora

me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría.

CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole

las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará,

por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA:

Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero?

LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça,

que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo

hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn

dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora.

LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio.

PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá,

señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no’s lo puedo dezir, y su ama le

dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo

lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar

que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE:

Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y
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vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho

seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo

lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me

sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced

mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me

burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do

passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente,

si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena,

ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea

por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo

no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener

que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros

como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no’s engañe, que es d’aquellas

que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios!

Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés?

¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os

lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me

duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech’yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA:

Dexalda torne la encruzijada.

Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y

responde a quantos la llaman. LOÇANA:

¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos?

¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo

estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que

os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré,

no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá

vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo

que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay,

amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué

sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades

como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua,

y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo,

como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo

con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo

conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida,

si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá,

que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas,

se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre.

MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA:

Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana!

LOÇANA: Andá, que ya no’s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que

os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu’es más dexatiua

que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar
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para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys

de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par

de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven

acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida

fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida,

que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu’eres neçio. Sácale la conserua

de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino.

LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español,

no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda

mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos.

GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su

padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed

porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá

otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no

me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y

mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería

las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella

no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara

más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga.

GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que

no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli

dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por

que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y

tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN:

Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me

haze merçedes como a seruidora suya que só.

Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués

que dize:

<PORTOGÉS>: Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS:

Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA:

¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño

de balde. CANAUARIO: A quién digo…, ¡señora Loçana!, ¿tan de

priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay

priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo,

mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos.

CANAUARIO: ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía

para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea

la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de

tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys

mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de

durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora,

enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill
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años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente

de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente,

y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo

os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y

la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d’esquadra de vuestra merçed, señora

Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra.

LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo,

¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor,

ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida

vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado.

SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá

vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla

y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no’s seré

yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á

de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí,

me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua.

COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por

que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino

a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys?

«Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir

de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA:

Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda.

LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha

de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene,

si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no

miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar

y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar

çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y

quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!,

que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes.

¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo

carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe,

germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta

moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta

iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz.

Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta

si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra

que es venido y possa en su casa. LOÇANA:

Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor?

PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no?

¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser

española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los
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cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora,

si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí,

que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo

por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora,

tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando.

OTRO. Señora, el mastro d’estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por

su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese

aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo

enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado

toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla.

Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý

junto. (El señor de casa dize:) “¿Quién es esta muger? ¿Qué busca?” ESCUDERO: Monseñor,

no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena

hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra?

LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR:

Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima.

Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos

a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas,

y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana

para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana

quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque

cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo,

que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO:

Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo

do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys

vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente

quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la

esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y

más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo

de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia,

y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís

en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña.

Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana

nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto

viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy

el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes.

¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las

preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de

putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia.

BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol».

Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan

vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA:

¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella

madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo?
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RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA:

¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta

de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a

riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada

porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no

me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado.

LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran;

pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron

que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro.

SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera

como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no

mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas

mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo’s perdono porque sé que no soys

maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os

plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana,

me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni

cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays

la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE.

¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades

y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón,

y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa

que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA:

Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será

menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se

entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa

que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar,

y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia,

que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre

otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor

no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y

no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre,

que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo

passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no’s dará esse otro,

y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como

vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo’s

diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con

mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu’esso haze en

Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no

dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir

que me hable. Por esso es bueno tener vos vn’amiga cordial que se duele de

vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada,

do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como

dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze
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vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho

le aprouechó, que le dixo monseñor: “¡Qué coñico tan bonico!” LOÇANA: Pues tenga ella

auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero.

GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento

se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que

no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca,

tire la vna pierna y encoxa la otra.

Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen

salir las otras de casa.

VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana?

RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha

reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues

no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona.

AMIGO. Digo’s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde,

no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más

de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o

verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada

que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del

lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío,

mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la

casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido

la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir.

Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría

coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas!

CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys

de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con

su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón.

VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN:

Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se

domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos

doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma

la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras

ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá,

si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no

me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores

como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla

oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe

que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze,

señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar,

que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre

coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy
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contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá

y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA:

Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me

porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana

Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que

no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes,

que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES>: Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA:

Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén.

Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro

día lo lleuaron en prissión. LOÇANA:

Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si

supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque

encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que

querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El

remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo,

y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre

sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo

soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como

la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando

os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar,

¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones

de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y

verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays

en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y

que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por

esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente

vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que

dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota

de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta

brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me

ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché

jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien

no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para

que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando

vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no

supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera

con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los

Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida

con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro,

y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano

o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no
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miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de

alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y

porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche,

y mirá no’s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que

parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos,

mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO:

Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO:

Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme 

vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí

buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO:

Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques.

PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese.

RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula!

¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d’aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí

biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray,

si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y

lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre?

¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta?

BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es.

Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó

la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor

CONPAÑERO:

Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no

se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso

no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA:

¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal,

que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra

con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata

ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que

no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que

no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió,

con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su

espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues

mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA:

Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo

yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana

de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen

las audiençias tras ella! ¿Qué’s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá,

que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga

como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón,
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tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana.

Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para

putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese

a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo,

si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que

se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR:

Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean

quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca

para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos

que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos,

sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por

vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor,

mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren

hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no’s fatigéys, que yo os

puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué,

señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas.

POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la

señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen.

Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al

barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El

barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: “Pues ¿qué hizo?”. Dixo el barrachelo que, estando

conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron,

y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad.

LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche

que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado.

Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo

he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos.

Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha

casa; y cayó él en vna priuada, por más señas

LOÇANA:

¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys

vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote

de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné

luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la

Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos.

Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo

que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed!

LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos,

que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me

curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor,

la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate
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a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar

largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia

con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas

en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: “¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por

tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá”. TRINCHANTE: ¡Boto

a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar

con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no

lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales

vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora,

yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados

y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí,

señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde

está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí,

que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda

la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la

Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo 

a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá

más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste

a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como

vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá

más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te

parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el

conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý.

TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer

en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor,

es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al

río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de

trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta!

Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed.

Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero

yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana,

que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida

de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m’estaré aquí

más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate,

y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada,

que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra

cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por

esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando

jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»!

De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados

que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque

minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los

mill son míos y el resto poco a poco.
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Mamotreto XXXIV. Cómo va buscando casa la Loçana

ESCUDERO:

¿Qvé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el

ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos

dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester,

que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que

pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que

soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta

calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la

maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros

no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la

otra el tú m’entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque

en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga

passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada

por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO.

Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros

seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña,

y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde.

ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente

dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos

y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed

dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se

enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no

soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua.

ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida,

y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys

dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que

vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que

se dize “pesa y paga”: este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas

se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal

lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es

marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio

sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se

les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo’s diré. En pissiones o alquilés de casas la

vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo

lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar,

y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que

sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran

de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido

que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban

quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas

a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer

de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica
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casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas.

LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero?

Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir

gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su

graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla!

RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos

puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados

de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de

dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar

mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué’s esso,

Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros.

¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no’s auergonçéys. Andá,

que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque

salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid,

duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana,

vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys

quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís?

Pues tan blanco el ojo. Caminá.¿No’s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra

puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré

dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma,

que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín.

Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie

por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues

que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come,

y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de

tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que

ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO:

¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar?

Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las

tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d’aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó,

que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles

y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado!

LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano.

FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en

sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue.

MOÇOS. ¡Guay d’él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA.

No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre

las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora

Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes?

¡Guay de mi casa, no te m’ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino!

Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado,

y lo hizo vestir entre sus conoçidos
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LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad

nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá

desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico.

Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré,

mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar

el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes,

y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más

dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios,

y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA:

¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso,

que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él

el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana.

Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena,

y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres

ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado

lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill

cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún

tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú

serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora

de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que

tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an

dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías

y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço.

Dale tú aquello que sabes qu’escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem.

Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me

hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde

tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados

mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido.

¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No

tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN.

¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito

y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos

sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: “patria ingrata, non habebis ossa mea”,

que quiere dezir “puta yngrata, non intrabis in corpore meo”. ¿Cómo, señora Loçana?

Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos

los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas,

¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó

a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón,

mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede

más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos

dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría

estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino
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de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os

ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero

dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra

merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego

viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro

sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN.

Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos

queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO>: ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco,

si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys.

Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense

por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos

del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré

vna cana de medida d’estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida,

que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo

aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver.

LOÇANA: ¿Y de quándo acá no’s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara

ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os

auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí,

porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en

toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado

y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça

con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar

locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que

yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana,

que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi

señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi

caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio

de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas

maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien

muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora

Virgilia.

Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano,

trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y

se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador

< CAUALLERO >: Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger

que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO:

Corramos y tomémosla en medio, y gozará

vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás

vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si

la goza por entero y si toma conosçiençia con ella,

no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna
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en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque

beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene

en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las

otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión

de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir “mulier que

fuit in urbe habens septem mecanicas artes”. Pues, a las liberales jamás le faltó

retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que

tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer

si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua

muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero,

conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está “in

agibilibus”, no ay su par, y tiene otra exçelencia, que “lustrauit prouinçias”. ENBAXADOR: ¿Es

posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi

vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida,

tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas

bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo

lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que

lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana,

este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará

a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada

dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima,

no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré

poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora;

paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí,

que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el

borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO:

Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro

criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es

persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora

Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso

y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la

señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que,

çierto, “ha de la sierpe e de la paloma”. Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias

que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo,

que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana.

No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos

donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre

que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto,

aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina.

Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa

de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo

porque diese fe a otra que lo sabía hazer
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[XIL. margen izquierdo] <LOÇANA>: Señores, aquí no ay más

que hazer. La prissión

es seguríssima; la prisionera,

piadosa; la libertad

no se conpra. La sujeçión

aquí se estima porque ay merecimiento

para todo. Vuestra

señoría sea muy bien

venido y vuestra merçed

me tenga la promessa, que

esta tarde yrá mi criado a

su posada, y si vuestra merçed manda

que le lleue vna prenda de

oro o vna toca toniçí, la lleuará

porque yo no falte

de mi palabra, que prometí por

todo oy. A este señor yo

lo vissitaré. CAUALLERO: Señora

Loçana, no enbiéys

prenda, que entre vos y mí

«no se pueden perder sino los

barriles». Enbiá, como os dixe,

y no curéys de más. Y

mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y

vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no

tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo

y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que

su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara

como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys!

¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO.

Señora, deseo’s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su

casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra

merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me

oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa

es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este

anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más

la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó,

y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora

Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía,

que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços

del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas

se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a

un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya
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y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca

se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora

que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas

y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga

cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo

a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser

Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es

para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma,

otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso,

y al cabo saco d’él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté

allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón

á tenido comigo, que no he podido sacar d’él que, como me daua vn iulio por cada ora

que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada,

como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que

no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él

y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene?

MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed

que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y

a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor,

ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque

demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o

de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa

a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como

suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere

hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora

Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua,

si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys,

máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro

si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea

amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado?

LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su

merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA:

Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no

tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le

daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si

mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho,

aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?,

que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo

mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá,

veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta,

mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no

tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar!

LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No
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burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no

desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar,

porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys

mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no’s lo metiere todo, aunque sepa

ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés!

Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía.

PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará,

ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer.

LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y

dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí,

mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys

çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua

al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas

cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen

nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué

son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa

pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos!

LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso.PATRÓN: «Quien

a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos.

Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los

gentiles ombres, y dize LOÇANA:

Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys

ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el

canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso

será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que

aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa

magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO:

¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida

moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor,

quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir

ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que

para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen

amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más

de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los

gano, avnqu’el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que

dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe

conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien

la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo,

moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora

Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver

ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen… que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO:

¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón.
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CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse.

CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta

vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas.

LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno,

mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora

Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré,

mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren

plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que

hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no

sé quién son? AURELIO: Yo’s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA:

Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados

para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas

dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos.

Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin

esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi

vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías

frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO:

Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy

bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que

para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana?

¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y

contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como

en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra

merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como

no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que

les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho.

¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que

piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo

mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis

in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y

paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque 

quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra

merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que

yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré

vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta

beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por

vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada

vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no

haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame

vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN:

¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo.

GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys

en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol
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con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata,

que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme

vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por

ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys

más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE:

Y yo vuestro hasta las trencas.

Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y

la manda llamar

TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO.

¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue

aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA:

¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia.

TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso,

que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene,

que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO.

Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está

vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis

cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán

no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no’s marauilléys, que

cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí

sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora?

LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA:

Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos.

Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos

reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi!

¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas?

LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar

para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren,

en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar

las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor.

Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de

muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí,

que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque

tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá

esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos,

que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No

sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome

de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas

y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón

como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo

yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni

mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré

de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes
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y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi

persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner

en fábula: “Muncho supo la Loçana, más que no demostraua”. CAPITÁN: Señora Loçana,

¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta.

CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme,

señora Terencia.

Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y

después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo

LOÇANA:

¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero

auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol.

GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos

tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos

nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que

vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo

vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere,

y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras

mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni

cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a

casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá,

más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él,

y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio

es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano

en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando.

¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo

de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el

rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys

vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la

vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro

seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys

prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí

me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron!

«¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las

aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré

que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana,

¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes

mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para

vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas?

Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados,

y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión

para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos

aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora,

seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que
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se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la

vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos

en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado.

¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa

por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía

se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora

a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes:

“Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal”. ¡Mirá qué canes renegados,

villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui,

no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno».

Aquí comiença la Terçera Parte del retrato y serán más graciosas cosas que

lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y

cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo

lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de

aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI.

[DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN]

LOÇANA:

Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar,

pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo

de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla!

LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA:
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¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para

esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes,

vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés

plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de

cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado?

¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén

de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi

casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta

agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no

quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante

mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente,

yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que

yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa,

y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço

y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha

plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas

cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera

de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera,

que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y,

porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras

mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le

prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó

que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de

Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas

me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi

casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar,

y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si

quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre

aquí que no saque d’él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el

pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y

no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como

le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn

se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre

no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará

todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con

estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles

darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles

he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi

criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos

luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora

buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo

no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes
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y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado

ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran

cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión

son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré

prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y

de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo

a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos

que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si

soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si

tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese

que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que

otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese

guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y

poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente.

Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía

hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie,

entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize

el Autor:

<AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para

mi huéspeda qu’está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí,

que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada,

que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin

ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por

esto son todas estas braverías o braueaduras. “¿Quién mató la leona, quién la mató?

Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija”. Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto

qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué

dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas

y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san,

con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de

perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba,

que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena,

aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta

del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para

con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los

dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que

vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como

vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que

los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello,

sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes

nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier

muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino
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a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y

después hablaremos. Va por vino.¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos

julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR:

Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys

nada, qu’él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto!

¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me

ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos

con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar

y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro

depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer

apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame

a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo

es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto?

LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades

corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes

traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero

notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio

como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy,

que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino

vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien

veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar

y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera

y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana,

sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de

bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar

la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños;

sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar.

AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en

abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el

ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca

sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón,

sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de

tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad.

Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que

ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello

sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso

conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros

que vezan los niños en las materias, “munchas vezes acaheçe qu’el muchacho sueña dineros

y a la mañana se le ensueluen en açotes”. Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero

que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger

que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: “¡Ay, qué lindo

hijo y qué gordico!”, y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala

lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en
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los dientes, que si dixera “¡Dios sea loado, que lo crió!”, no le pudiera enpeçer. Y si me

dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra

con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá:

auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la

enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos

nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia

y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros

del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys,

que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros

en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo

que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede

hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira

que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y

por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud,

y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin

la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender

y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys

dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer,

tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio

por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le

saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí

tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole

lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que

todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando

murió el enperador Maximiliano, que dezían “¿quién será enperador?”. Dixe: “yo oý

aquel loco que passaua diziendo: “Oliua d’España, d’España, d’España”, que más de vn

año turó, que otra cosa no dezían sino “d’España, d’España”. Y agora que ha vn año que

pareçe que no se dize otro sino “Carne, carne, carne salata”, yo digo que gran carneçería

se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre

a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que “Quidquid

agunt homines, intentio saluat omnes”. Donde se vee claro que vuestra jntinçión

es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y

vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas

si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas.

Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna

fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados,

vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el

Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana

AUTOR: Qvé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena,

que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su

moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme

a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está
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la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para

presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo

del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con

sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid

que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan.

Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna.

Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré

al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda.

Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar,

y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga

hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía

dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa

de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime,

madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta

señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime,

señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo’s lo diré. Gálbano y armoníaco,

que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate

en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no

estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae

el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que

ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido.

¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es

eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú

no lo dizes a otro: questo es para l’imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR:

Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más

presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana

ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys

vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos

de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas

en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto,

que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó

presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón

y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino

bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas.

Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque

ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios?

SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta.

Mamotreto XLIV. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano,

y las cosas que allí contaron

< SILUANO>: Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande

vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d’antaño. LOÇANA:

Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán
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palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os

creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme

bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar,

y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si

me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar,

y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche,

que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos

tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros

modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan

offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en

plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra,

fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me

recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos

tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho.

Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr

a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho

ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades

de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca

tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma.

Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen

a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas

pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su

vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas

de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo

a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?,

saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas

y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora

sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles;

otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no

son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan

por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea

a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas.

Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente

solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos

aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos

o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo,

les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito.

Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían

esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes,

mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte

militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma

çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo

passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo
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de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien

se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi

juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas,

quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando

estos, los peones y hombres d’armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan

seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la

de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que

no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como

el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando

a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o

mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar

a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que

con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas

y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto

ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales

ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas

y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear.

Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido

de la Loçana

<SILUANO>: Por mi vida, señora Loçana, que creo que si

fuérades vos la misma teórica no dixérades

más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la

taberna meritoria para essas señoras ya está hecha

archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas

dan al senato es como el grano que sienbran sobre

las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir

que antiguamente, quando venía vn romano o

enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de

Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble,

y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas

y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes

el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre,

fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana,

de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario

que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la

corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales

tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no’s ha de faltar sin

ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys

a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos

estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los

agallones. Y oýdme dos razones.
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Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude

<LOÇANA>: Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud

por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas,

y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda,

quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos

villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: “Andaos

a vuestra casa y echaos vn ayuda”, y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna

gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló,

echose sobr’ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua

enojada y díxele: “Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados”.

Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina.

Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica;

vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se

hiziese vn cristel d’agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral

a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que

no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de

mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural

mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo

lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: “Andá por essas estaçiones y mirá

essas putas cómo lleuan las çejas”, y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago

yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro

día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los

matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar

la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu’él saliese, entré y

busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego

se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: “En este medio,

los otros huyrán”. Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque

metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo,

y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder

la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos

mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas

dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo

hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que,

quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí,

quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín

que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía;

dixe yo sinplemente: “¡Mira qué borracha, qu’está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame

vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester”. Señor: yo lo

dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en

ello, me contrahizo, que quedé espantada.

Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana,

y le da señas de la patria del Autor
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[LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. 

GUADALQVIVIR. SÉNECA. AVIÇÉN.LVCANO. LOZANO.]

<SILUANO>: Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria,

mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua,

para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará.

Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato,

quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada

y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad,

dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio

andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde

tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno

de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de

la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron

donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de

las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si

oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto

que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de

azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua

de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente

es puesta en el tenplo. Hallose el año M.D.IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo

tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse

por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay

las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que

se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando
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se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos

esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol,

que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir

que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada

a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento

dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente.

Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa

Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el

Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es

otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos

vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa

se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas

aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo

y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y

santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares,

que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas

estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas

del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada,

porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares,

a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo,

el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén.

Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra

la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale

en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y

más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual

allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores

de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación.

Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado

a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en

tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad

y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen

el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido

contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por

causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los

torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas,

porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno;

la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal

quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos

está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos

a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente

mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados

falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de

Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla
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los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua.

LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués,

pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y

su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana,

veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá

quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que

terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos

que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo

de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda

aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela

y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte.

Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que

pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA.

Señora Loçana, más cara soys vos de

auer que la muerte quando es deseada. Mirá

quántas venimos a seruiros, porque

vos no’s dexáys ver depués que os enriqueçistes

y hauemos de comer y dormir todas

con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe,

para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría

de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que

se os pareçe que estáys pellejadas de mano de

otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me

conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar.

¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar

a hija de madre, sino que me quiero bien pagar!

¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del

rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía?

¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an

puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán

crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda

por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení

acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran

estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys

el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras.

Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros

la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando

os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado

lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay

entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys

vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras
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amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía

menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo

sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe

qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara

con el olio de calabaça que yo’s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras

estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ.

¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio

carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez

quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya,

ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien

que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo.

¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene

quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me

aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco

a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua

con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más,

que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga,

y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos

lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan.

Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA:

Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá,

quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario

y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço

que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys.

LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente

lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara.

LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi

señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido

y qu’el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos

yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de

canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia

qu’el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua

el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para

ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea.

Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer

vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo,

y dize ella entre sí, por las que se partieron

<LOÇANA>: Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra

tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra.

Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d’Andorra». Por eso

se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas

están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja;

y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear,
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y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante

a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos

en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y

a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían

ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales

son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar

lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría

poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, “graçias hago a este señal que me dio

mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer”. Porque de otra manera,

yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os

llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO:

Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de

quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y

si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de

mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao

vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan

a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen

otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este

serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis

amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho

su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él

os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed

le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No’s partáys, que auéys de

dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó

posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada

del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto;

que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen

bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de

Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería

de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna

parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido

vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda

firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y

qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido

vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella

galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la

tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y

vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor

me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: “ non

praeposuerunt Deum ante conspectum suum”, que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales

delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que

hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d’oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala

como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor!
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Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo

LOÇANA: «Más sabe quien muncho

anda que quien

muncho biue», porque

quien muncho biue cada día

oye cosas nueuas, y

quien muncho anda vee lo

que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia?

HERGETO: Señora, sí.

Entrá en aquella cámara, que

está mi amo en el lecho. LOÇANA:

Señor mío, no conoçiendo’s

quise venir por ver

gente de mi tierra. TRUGILLO:

Señora Loçana, vuestra merçed

me perdone, que yo auía

de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta

que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo,

porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra

confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías

castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA:

Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO:

Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera

aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos

para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar

y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys

de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos

o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no

ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo

por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad

tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys

vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron

aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a

vos por cuerdo, nos auían d’escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que

mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se

vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren.

TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y

el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue.

Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada

< LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca

más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que

huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor
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aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen

d’España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen:

«perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero

ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta

manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta

le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar

en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo

platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa,

porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera

a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno

que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la

codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera

comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera

mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me

metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y

dixe: “aquí mi ducadillo no me puede faltar”. Y él pensaua en otro. No me curo, que

en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi

criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él

le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia,

que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer.

LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere

dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña».

Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa,

con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por

offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO:

Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a

esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel

azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio

desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas.

Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que

Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es

maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o

que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes

y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir

lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime

a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas.

LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la

vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra,

que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no

en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y

en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi

en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica
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que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron

de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo

Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage

ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto

será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa

veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda

conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr,

de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja

otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo

de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los

romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de

tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados

de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que

dezía en latín “¿Quis mayor unquam Israel?”, y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos.

Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua

y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían

sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner

debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían

“¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico?”, estotros les repondienron con

sus armas diziendo “Senatus Populusque Romanus”. Ansí que, como vos dezís, que quién

se halla mayor que la Çelidonia, yo digo “Loçana y Ranpín en Roma”. SAGÜESSO: ¡Por

vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo

de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos,

que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: “¿Quién mayor que la Çelidonia?

Loçana y Ranpín en Roma”. SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso

en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu’está arriba madona

Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas

que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura,

que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en

esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo

de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços.

Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana

a Diuiçia. LOÇANA

¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los

dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me

hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por

la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana,

más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que

por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA:

Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán

conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana,

que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo
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de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua

de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando

vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro

çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que

jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora

quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo,

sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra

que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: “Si de aquí salgo

con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta”. SAGÜESO. Agora está vuestra

merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie

gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue

siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se

me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo,

que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí

quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado

lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora,

en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho!

SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse

de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma

sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la

serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto.

LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano,

que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto

vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase

y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó

este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador

y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer

y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos.

SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça,

¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse

a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no

estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por

señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora

Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir

a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me

enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por

dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá

la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala

a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera,

te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada,

por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que

no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me

entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab’ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que
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me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el

río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu’este Tíber es carniçero como Tormes,

y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los

otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas

partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más

exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan

manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d’artessa,

y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su

nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros

fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron,

que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar;

ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron

que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho

años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y

por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros

y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero

Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO:

Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo

que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito

en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue

allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre

de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio

ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear

la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos

que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della

te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas

las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que

es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname.

LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad!

LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán

hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no

me parta d’ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel

caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque

no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe

que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía?

SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança

es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO:

¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA:

Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos

que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d’azero. Mostrá

los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven,

que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO:

¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como
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yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que

no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del

mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos

tus encantes.

Mamotreto LIV. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas

LOÇANA:

¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y

col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar

y guardar para la vejez, que «más vale dexar

en la muerte a los enemigos, que no demandar en la

vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA:

Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça

coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su

muger y dixo: “Marido, entre col y col, lechuga,

y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían

de frutar”. Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n’os paga, que os hagáys pagar

de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos

que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys.

DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras

que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que

más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras,

griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y

vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir

verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar,

como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen

todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que

las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las

plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys.

Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como

vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho

quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos

sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía,

y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days

el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender

essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto

que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que

gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu’el baruoquexo

de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba

presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA:

¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que

no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían

los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan

por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios
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que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se

conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene

color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber,

tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo

y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino

como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres,

y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las

gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y

no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que

estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres

que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua,

que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen

nada. No metas desa, qu’es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn

poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía

de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de

tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para

venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino.

DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las

putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía

que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú

heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina

con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la

señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija

mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen,

la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu’es

hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda!

¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que

no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe

del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas

que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá

qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería

aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo

quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa

de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu’ella? Si todas las Çelidonias

o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos

de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra.

DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que

los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no

auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño

al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía “¿Qué tienes?”, y él les respondía

“Tengo hinchado esto”. E luego le dezían: “Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela

y sanarás”. Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse

al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía
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“¿As tú dicho la tal medizina a Gonela?” El otro respondía: “Señor, sí”. “Pues pagá dos carlines,

porque soys médico nueuo en Ferrara”. Assí querría yo hazer por saber quántas

Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo’s diré quántas conozco yo. Son treynta

mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado

aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA:

¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo

abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio

arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este

pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu’él te lo

raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia.

Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo,

vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de

San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia

aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado,

como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado,

que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella

mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que

yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize “el Señor te guarde de su ira”, que es esta

plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas?

DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién

que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan,

porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas

y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de

adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después

vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año

de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con

el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará.

Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez

y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo

su enfermedad

LOÇANA:

Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y

Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba,

«buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón?

Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué

traés aquí? Para comigo no hera menester presente,

pero porque yo’s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma,

¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas,

que más haré viendo’s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque

no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las

bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa

dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como

vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime
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vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos

contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que

otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu’es Mantua,

por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte

intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía

cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna

guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna

hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que

con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo

la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora,

demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria

vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano

de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme

delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al

presente es venido aquí vn espión que me dize qu’el viejo va en officio de senador

a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo.

LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de

villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando,

que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo

reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio

ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge

serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni

quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar.

Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada

de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con

gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre

lloras y si te demandare por qué, dile: “Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé

que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con

qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada”. Ella te replicará que tú le digas:

“¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta?”. Tu le dirás: “Cara madona, voy por el mundo

reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como

vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua

siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo”. Si

ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo

otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por

sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las

otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana!

Yo’s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este

tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico’s que me esperéys a esta ventana,

que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y

reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás?

CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA:

Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin
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seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos,

porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba

riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres,

assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe-les-ti-nal. LOÇANA:

¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al-ça-go-ta-ra.

LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d’estropajo tienes! Entendamos en lo que

dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: “Eco, madona, el tuo

caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme,

pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone,

tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua

Jaqueta, dicta Beatriçe!”. Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que

os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie

entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que

muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara,

çelestial. CORIDÓN: A-ro-fi-a-na-da, al-ca-go-ta-ra, çe-les-ti-nal. LOÇANA: Calla, que por

dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro.

Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios,

que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida

en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá.

Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: “¡Vittoria, vittoria, el enperador y

rei de las Españas aurá gran gloria!”. CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA:

O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho

es “Teme a Dios y honrra tu rey”. Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes

ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como

ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo,

que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu’el legno salutífero.

Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron

salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan

< OUIDIO>: ¡Mirámela quál está atalayando

putas! ¡Mirá el alfaquí de

su foxco marido que conpra

grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos.

Ya no se desgarra como solía, que

pareçía trasegadora de putas en bodegas

comunes. Estemos a uer qué quieren

aquellas que llaman, que ella de todo

sabe tanto que rebienta, como Petrus in

cunctis, y tiene del natural y del positiuo

y es vniuersal in agibilibus. GALÁN:

¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga.

Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino

cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos
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para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona,

¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa

española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys?

PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia,

andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra?

En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços.

Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA:

Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién

queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o

amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa

no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo

veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo

hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe.

GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA:

Señor, yo’s diré. Dixo: “Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los

hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador”. Y

mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y

por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes.

GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO:

Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien

no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer

de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas

y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi

coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca

entiende sino “¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé

hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar.

Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y

mira si venden culantro verde...”. ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O,

pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos,

que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener

gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada.

GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia

a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores,

que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar.

OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones,

y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin

roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus

passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común.

Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas

cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro

cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión

de quien más podía
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<LOÇANA>: ¿Qvién son aquellos tres

galanes que están allí?

Cúbranse quanto quisieren,

que de saber tengo si

son pleyteantes. ¡Andá ya, por

mi vida! ¿Para mí todas essas

cosas? Descubrí, que lo sirua yo,

que vn beso ganarés.

GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana?

LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo.

¿Qué cosa es esta? ¿Quién

os dixo que yo hauía de yr

a casa de la señora Xerezana?

Ya sé que le distes anoche

música de falutas de açiprés,

porque huelan, y no sea

menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos

me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando

yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa

que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero

perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN:

Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes.

Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras

merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la

ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto

a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora

que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus

moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana,

que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello.

Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos.

XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros

yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me

afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos

ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN:

¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys

norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed?

¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada,

que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora

se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu

vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo

se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no

podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura

cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de
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monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí,

que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde

está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que

allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades?

¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra

madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido,

y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no

adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin

se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su

mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no’s vays. Que essos vellacos os deuen hauer

dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir,

que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No’s curéys, que yo me contento.

¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado

mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que

traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la

mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería

hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino

dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA:

Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino

y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar

a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera

perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo.

Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. 

Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién

es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA.

Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora,

que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la

Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser,

poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que

entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos.

Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina

y encuentra con dos rufianes napolitanos

y lo que le dizen

<RUFIÁN>: ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se

haze de los que poco pueden, que vos mía

auíades de ser para ganarme de comer!

Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre

alargar, sino quitaros el bonete y, con gran

reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos

allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy

casada. No’s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón
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tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá

si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores.

Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche

no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra

de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar

la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas

y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué

pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber,

si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura,

essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y

fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona

Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones.

Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que

es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos

espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego

tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a

quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra

merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana,

que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me

derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó

preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora,

que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana,

catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica!

Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y

séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para

la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha

más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar

por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo

acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor

que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si

las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida,

si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas

y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí

quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como

viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo.

Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón

muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la

puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý

seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a

vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras

alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines

de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita.

Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos
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mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora,

¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma

vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná

bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque

no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que

caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades

acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que,

verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto

dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar

mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo

y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad

con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y,

sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde.

Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco.

Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida,

y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico,y todos

dos dizen:

<FÍSICO y CIRÚGICO>: ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué

espeçiería es essa que debaxo lleuáys?

¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos

parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por

el todo y el todo por la parte, y yo que

soy presta para sus seruiçios. FÍSICO:

Señora Loçana, auéys de saber que, si

todos los médicos que al presente nos

hallamos en Roma nos juntásemos

de acuerdo, que deuíamos hazer lo que

antiguamente hizieron nuestros anteçesores.

En la vía de San Sebastián estauan

vnas tres fosas llenas de agua, la qual

agua hera natural y tenía esta virtud:

que quantas personas tenían mal

de la çintura abaxo iban allí tres vezes

vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por

buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de

modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba.

Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que

vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen.

Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas

y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys

visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura

arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana,
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nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en

Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen,

se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían

las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas

que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho,

no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y

escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí

mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos,

ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos

a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con

raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay

mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo

dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos

porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos,

ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos

como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios

se siruen d’él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón,

que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor

con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría

que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente,

entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora

Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana.

Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana,

que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las

dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale

recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana,

¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua

y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad».

Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta

escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás.

CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona,

no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo

a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos

cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer

esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo,

que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota

terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad

vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha

prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso

terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes,

el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos,

que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa

no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

614

M3v

    PARTE

pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón

y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando

se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los

dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana.

Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre

aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano

para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para

que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a

vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento,

mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque

ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella

otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro.

Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros

estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no’s tome el olio, que se

podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que

me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y

la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio

de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí

no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi

amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín.

Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo

encontró con dos juristas letrados que ella conosçía,

que se hauían hecho cursores o enplazadores

<LOÇANA>: Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son

mandatarios, solicitadores qu’enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con

quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de

aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber

no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras

que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que

traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el

criminal. Como dixo Apuleyo, “Bestias letrados”. JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora

Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé

qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón

ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os

deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El

otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos

muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes

hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que

esso de jure antiguo se está; sino “que os deuen o deuéys” quiere dezir que hera vna jodía

vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su

suegra cada mañana y dezían: “Buenos días, señora”. Y respondía ella: “¡Vosotras tenéys

los buenos días y hauéys las buenas noches!”. Y como ellas veýan esta respuesta,
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sienpre dixeron a sus maridos: “Vuestra madre se quiere casar”. Dezían ellos: “¿Cómo es possible?”.

Dezían ellas: “Casalda y vello es, que no dize de no”. Fueron y casáronla con vn

jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase

dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que

tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: “¿Qué quiero hazer deste viejo, que no

es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que

me destruya a mí y a mis hijos?”. Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse

aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo

la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: “¡Señora, albricias, que vuestros

hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue!”. Respondió la vieja: “Mirad,

hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que

él no deue nada”. Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios,

que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé.

Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama.

CURSOR: No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto,

por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia.

Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a

casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete,

hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo

que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que

todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado.

LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida,

de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No,

sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí.

NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y

buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores,

como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo?

Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina,

que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien

enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y

los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco.

Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán

y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d’abaxo. Estos pasteles

serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester.

Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con

la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia

MÉDICO:

Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar

nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se

halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que

querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues

vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les
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encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago,

saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan

poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando

pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron

a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera:

traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que

estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme

dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y

ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué

hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo’s diré. Como sacaron ellos la

cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo

presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela

y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente

sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de

Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá,

señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio

su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo.

LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o

comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual

no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana

su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase

otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa?

¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora

Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed

y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys?

Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de

vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna

mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí.

MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de

hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará.

MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo’s diré.

Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: “¿Quándo viene vuestro

marido, mi conpadre?”. Dize: “Mañana”. Digo yo: “¿Por qué no’s ys al vaño y aconpañaros he

yo?”. Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l’eran entrados

en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di

tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo

ella al marido: “En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho

vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro

día en el pozo”. Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía

caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana,

a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera.

Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença,
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le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor,

rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d’ella pagada. “Aquí está”,

digo yo, “el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas

cosas”. Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo

reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la

criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio,

pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes

a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco

de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed!

Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó

de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron

a vno que dezía “Oliua, oliua d’España”, el qual yua en

máxcara, y dize la Ynperia al médico

<YNPERIA>: ¿Qvé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys

partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys.

Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella

y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir,

mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora

Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando

Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío,

la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo.

Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, “segund

que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera”.

Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional

que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del

ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la

muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás

que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la

nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella

a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido,

estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin

hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra

merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís?

Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que

yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque».

De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y

vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o

quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos

de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en

mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo

que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo,
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señora, yo’s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan

querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado.

Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha

para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y

si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d’Espera

en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la

chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me

metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo

de enpreñar quando alguno m’enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los

adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire

vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de

Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio!

Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora

que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A

resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca,

que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar!

Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y

se vistió del paño que le dieron en casa del coronel,

y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana

<LOÇANA>: ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes

arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela

vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá

a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar

entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys

essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar.

Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá,

ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos

y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que

vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte

años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA:

Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase,

yo’s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima

mía ençucarada! Récipe lo que sé qu’es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de

frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas

a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA:

Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando

los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze,

porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze

los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando

que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que

las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los

ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres.
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Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como

aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos,

y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé

desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys

con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime,

señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como

hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno?

LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no

tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen

como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan

su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que

los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana,

¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más

ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que

para dormir de noche y para sudar no’s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El

ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto

valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las

fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el

ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos

a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos

y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar.

Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería

tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar,

y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles

los encordios. Y dize vno

<PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos

con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano,

a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos.

¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es

vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma

por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos

tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios

y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA:

Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos

seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la

bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que

vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení

vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA:

¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes

aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar

está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só

contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como



Estudio de la oralidad en el Retrato de la Loçana andaluza (Roma, 1524)

620

N2v

    PARTE

esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que

tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor

de putas. LOÇANA: Mala putería corras, “como Margarita Corillón, que corrió los burdeles

de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo”. PALAFRENERO:

Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada

qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del

duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es

peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados.

PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo

me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed

sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo

vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar

sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del

río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia

que, pagándo’slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda

negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática

con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si

hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros,

por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay

cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia»,

y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no

en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa

al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de

baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen

los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos».

Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó

de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico

<PORFIRIO>: No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo

me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por

lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto

lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado,

y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más

baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di

vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no,

no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo

hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo

quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado

y vello cómo tiene las patas como el asno d’oro Apuleyo, es para que le diesen

benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y

dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no’s osso dezir mi pena

y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed

miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só

de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con
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vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto

de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto

todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer,

no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos

que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre

raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en

que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré

a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra.Yd mañana

y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré

a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé

vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el

seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos

el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá,

no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada

entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas,

que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo

que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys

la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con

oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna

mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali

canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad.

[XIL. margen lateral izquierdo]

Mamotreto 

LXVI.

Cómo

la Loçana

se fue

a biuir a la

ísula de Lípari,

y allí

acabó muy

santamente

ella y su pretérito

criado

Ranpín,

y aquí se nota

su fin y

vn sueño

que soñó

<LOÇANA>: ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre

la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte

debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían

caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro
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ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me

pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo

que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente

desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria

el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las

cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas

se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla,

el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden

hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor

grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el

qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn

ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna

hoja o vna rameta: quién tiraua d’acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién

cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas,

ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí

griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como

seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían

del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido».

Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso,

porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado.

Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta

hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo

no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos

como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí

será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de

hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la

enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere.

mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus

descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas

las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y

luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte

madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con

nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro

me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo

seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios,

que dizen no lo hagáys y no’s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente

dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas

de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera

y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que

corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan,

duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados

a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he
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reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se

acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana.

Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose

oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra

de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré

causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y

conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente

obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados

y a nosotros, que dezimos: “auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem

sine per judicio personarum. in alma vrbe”, M.D.XXIIII.

FINIS

Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude

de las mugeres

Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no

creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir

la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las

claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas

en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo

a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este

mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no

solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos,

pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia

y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega

la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este

tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente

lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición,

porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal

fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora

Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres

y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio

de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es

más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto

quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa

a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer

sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari

y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres:

en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere

saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana

y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no

van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado

y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor

me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal
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y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano,

púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos

griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy

yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades,

buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes.

Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar

maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos

vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como

mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana

y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad,

pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos

vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones

para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize

del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad

y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger

los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no

alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís

por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo

de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar

el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron

como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere,

no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo,

por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su

patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio

en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante,

porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión:

El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto,

todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas

que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los

viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán

retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos

preseruó y preseruará. Amen.

Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos

çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir

mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas.

Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra

que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato

no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos,

ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana

a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue

poblada de personas que no auía sus pares, d’adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen

en ytaliano “li pari loro non si trouano”, que quiere dezir “no se hallan sus pares”.
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Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo

a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre?

Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o

Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que

cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente

demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura,

lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para

murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis.

(No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.)

Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista

la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios

que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo.

¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho]

(¡O Roma, o Babilón!),

que tanta confusión

pusiessen en ti estos tramontanos

ocidentales y de Aquilón, castigadores

de tu error? Leyendo tus

libros verás lo que más mereçe

tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi

en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante

y agora te veo y con el

dedo te cuento, dime, ¿dónde son

los galanes, las hermosas que

con vna chica fossa en diez días

cobriste y encerraste, dando

fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se

pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça

Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda

Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan

las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y

juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad?

No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados

heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita

con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos.

Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena

mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos

benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de

doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies

y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin! ¡O, vosotros, que vernés tras los

castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga

otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos
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    PARTE

nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes,

confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores,

pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma,

a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al

mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos

estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda

Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan

los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar

la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo “Ve tibi,

ciuitas meretrix!”. Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo

recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa

a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería

de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma

passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar

syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo

obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo,

segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y

pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será

su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente

corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno

quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá.

Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales

affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir

y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos

tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público,

porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores

y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo

contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys.

Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad

De mí, el vicario Cupido, de línea 

[XIL. margen lateral izquierdo]

celestial, por el Dios de Amor elegido

y escogido en todo lo tenporal,

y muy gran administrador, a todas las

tres hedades de qualesquier calidades donde

su ley sucedió, salud y gratia: Sepades

que ante mí paresció vn amador que se llama

de remedio despedido, el qual se me querelló

de vna muy graçiosa dama. Dize que,

con su beldad y con graçias muy extrañas, le

robó la libertad de dentro de sus entrañas.

Dize que le desclauó la clauada cerradura

con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna
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le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición;

por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este

dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto

presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed

esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes.

Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio

yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado

y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan

bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto,

las canpanas repicando, y el cura diga: “Muera su ánima en fuerte fragua como

esta lunbre de çera veréys que muere en el agua”. Véngale luego a desora la tan gran

malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su

dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que

comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y

la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la

misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros

y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente

frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores

con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas.

Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de

muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como

de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen

grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura,

se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de

quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados,

cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y

su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar.

Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella.

Epístola de la Loçana

a todas las que

determinauan venir

a uer canpo de

flor en Roma

Amigas y en

amor ermanas:

Deseando

lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando’s,

sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze

mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed;

italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes.

Ombres d’armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores.
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Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto

femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora

a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill

y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien

se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno

tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta

diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron

sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo

que no’s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano;

d’adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la

suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si

venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son

pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla;

si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan

cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas.

Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin

duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana

pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras

ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor.

Digressión que cuenta el autor en Venecia

Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada

y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción

y aun sin ella, que, como dizen: “amic Socrates, amic Plato, magis amic

veritas”. Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles

a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios,venir vn tanto exército sub nube

y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche

y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales

somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si

el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo!

Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar

munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma

a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales,

auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se

halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor,

defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores,

«Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita

çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi

no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía

por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me

valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que

otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato

para mis próximos, a los quales m’encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo

rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.
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considerado más pertinentes para el estudio de la oralidad en La Lozana andaluza,
podemos dar respuesta a la pregunta de investigación que nos planteamos al 

La Lozana andaluza

en ella rasgos no solo de oralidad concepcional sino también de oralidad medial.

discursivas solo son relevantes en relación a la oralidad concepcional, en la 

son más frecuentes en el grupo oral (fundamentalmente, en la interacción oral 

nos acercamos a las variedades del grupo de la distancia comunicativa en el 

seleccionados por nuestro autor para representar la oralidad medial, esto es, los 

correcta materialización sonora del texto, atañen, como es lógico, al plano fónico: 
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Los rasgos seleccionados para representar la oralidad concepcional pertenecen 
tanto a las características universales de lo hablado, como a las características 
histórico-idiomáticas del español hablado en el siglo XVI, en los distintos niveles 

audientes” formado no solo por españoles sino también por italianos, de manera 

ella. Por otro lado, al emplear rasgos de oralidad concepcional en su creación 
literaria, pretende realizar un retrato de los personajes que pueblan la Roma 

Analizamos a continuación, de manera más detallada, cada una de estas 
cuestiones. Por razones de claridad expositiva, trataremos por separado los dos 

investigación.



Conclusiones

633

4.1. LA ORALIDAD MEDIAL: LA ESCRITURA ENCAMINADA HACIA LA VOZ

Retrato
de La Loçana andaluza está conscientemente concebida teniendo en cuenta su 
transposición medial, es decir, su modo de transmisión, la lectura en voz alta, 

ha sido fundamental analizar el espacio comunicativo en el que tiene lugar 

especialmente, en relación a aspectos fónicos. 

Las razones que nos permiten fundamentar esta hipótesis son las 
siguientes:

La existencia de grafías contextuales con posible valor fonético 
(-u- [  / v- 

de un sirrema.

en correspondencia con la extensión del grupo fónico español.

Todo ello es coherente, si tenemos en cuenta la importancia que concedía 

a sus ediciones venecianas de libros de éxito de la literatura española dirigidas a 

de la lengua española. Asimismo, la selección de grafías contextuales puede estar 
condicionada por el valor fonético de dichas grafías (v- tiene valor oclusivo [b] 

-u- tiene valor fricativo [ . Dicha selección facilitaría la correcta lectura 
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de su obra a los posibles lectores italianos, para los que la distinción entre las 

de pausas.
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4.2. LA ORALIDAD CONCEPCIONAL: LA MÍMESIS DE LO HABLADO

La hipótesis sobre la oralidad concepcional hace referencia a la mímesis 

en todas las variedades discursivas de nuestra obra. 

Retrato de la Loçana andaluza

la distancia comunicativas en el continuo concepcional ha sido imprescindible 
para comprobar el carácter inmediato o distante de los diferentes fenómenos 

la distancia. No obstante, para la correcta interpretación de los datos, ha sido 
necesario recurrir a otras fuentes de la época, así como a estudios sobre textos 
que representan lo hablado escrito.

rasgos histórico-idiomáticos del español, permitirán visualizar de manera más 
clara los resultados obtenidos. 

4.2.1. Rasgos universales de lo hablado

En el nivel fónico, hemos analizado las numerosas sinalefas o 
tif taf, çape, hi hi

rasgos estereotípicos usados en otros textos literarios de la época como recurso 
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En el nivel morfosintáctico, hemos comprobado que Delicado imita la 
oralidad concepcional a través de la repetición, generalmente en la interacción 

Es importante relacionar esta diferenciación con algunos de los parámetros 
comunicativos propios de la inmediatez, concretamente, la inmediatez física 

limitados en los grupos de variedades más cercanos a la distancia comunicativa.

espontáneas casi siempre construidas a partir de los mecanismos de derivación 

Rampín. Las creaciones léxicas del mundo de la prostitución hacen referencia 
no solo a personas (prostituta: tragasantos, tragacaramillos, beuedardos; 
alcahueta: alcagotara regagero de putas
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creaciones léxicas espontáneas son apelativos despectivos dirigidos a Rampín 
(tragatajadas, malvrde, calcotejo, chichirinbache

tamaño del mismo (frojolón, dinguilindón, mandragulón picaraçada
que muchas de estas denominaciones son insultos o están relacionadas con 
el sexo, suelen caracterizar situaciones comunicativas de enfado o sexuales, 
respectivamente. Delicado se sirve de estas creaciones léxicas espontáneas para 

conversacionales (bien, bueno, sí haré, mira, mirá, mire vuestra merced, 
mire vuestra señoría, miren vuestras mercedes pues,

imitar la lengua hablada. De nuevo, son relevantes los siguientes parámetros 
comunicativos en el predominio de marcadores conversacionales en los que se 
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Pues comentador
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4.2.2. Rasgos histórico-idiomáticos del español hablado en el siglo XVI

Para el estudio de algunos rasgos histórico-idiomáticos pertenecientes 
al espacio variacional del español hablado en el siglo XVI, ha sido importante 

de la época.

judíos: los diptongos irregulares presentes en quienze, quieréys, cueréys
moyca moycada. Todos ellos 

aparecen en boca de personajes judíos en la interacción oral prototípica.
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En relación al consonantismo hemos analizado, en primer lugar, la 
muncho

paradigma, pero también presente en otras palabras: concho, nanbo, truncha, 
nientos, hinzo, çienga, nunblo, lingar. Se trata de un fenómeno ampliamente 
documentado en las hablas andaluzas, por lo que Delicado podría haberlo 
empleado para caracterizar a sus numerosos personajes andaluces; sin embargo, 
hemos constatado que se trata de un fenómeno característico de nuestro autor en 
su condición de hablante andaluz, por lo que aparece distribuido de manera más 
o menos equitativa en todos los grupos de variedades discursivas.

agüelo
paradigma, que es un rasgo propio de la inmediatez comunicativa, documentado 
en el siglo XVI en textos que representan lo hablado-escrito (cartas privadas 

variedades discursivas próximos a la inmediatez, fundamentalmente en 
situaciones comunicativas privadas en las que existe afectividad entre los 
interlocutores.
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Para la caracterización de la esclava negra, Delicado se sirve de dos rasgos 
estereotípicos frecuentemente usados en la época de manera cómica. El primero 
de ellos, de carácter fonético, consiste en la palatalización de la consonante 

xeñora o xí. El segundo, de tipo 

formas verbales conjugadas, documentado no solo en textos literarios de la 

Estos fenómenos se producen en la interacción oral prototípica.
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ie documentada 

principio pensábamos que se trataba de un arcaísmo que había quedado fuera del 

difusión en el español del siglo XVI

quizá también a la variedad andaluza, las dos variedades diatópicas prestigiadas 
por nuestro autor. Por ello, la usa en la interacción oral prototípica para la 

representan su alter ego, así como en otras variedades discursivas propias de la 
distancia comunicativa.
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En el nivel léxico-semántico, hemos estudiado el léxico de la prostitución 

Entre las palabras usadas para designar a la prostituta hemos hallado 

encontramos algunos hipónimos de prostituta: la cortesana ‘prostituta de más 
nivel’, la ramera andorra ‘prostituta que se pasea por 
las calles’. Todas estas voces pertenecen a la lengua estándar. Asimismo, hemos 
encontrado el cultismo meretriz, usado en la caracterización de personajes 

putana escanfarda (que sirven 
para caracterizar a los personajes no solo italianos sino también a los españoles 

estratos sociales bajos bagasa
de enfado mundaria puta, además de escanfarda bagasa, que penetran en 

ie
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más frecuentes en la inmediatez comunicativa, como se puede observar en el 

hemos observado diversidad de vocablos, así como la especialización semántica 
de algunos de ellos, por ejemplo, trujamana ‘alcahueta que destaca por su 
verbosidad’. Hemos analizado algunas voces pertenecientes a la lengua estándar 
(alcagüeta, trujamana tabaquina

de la oralidad concepcional, aparecen exclusivamente en los grupos oral e 
intermedio oral.
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En cuanto a las voces que designan el prostíbulo, hemos documentado los 
hipónimos estufa públique ‘prostíbulo 

analizadas (burdel, mancebía, putería
de prostíbulo, pertenecen al español estándar de la época. Debe destacarse el 
catalanismo burdell empleado por una valenciana en un diálogo en catalán.

concernientes al léxico de la prostitución son fundamentalmente voces de otras 
lenguas (italiano: ; catalán: burdell
voces propias de personajes de estratos sociales bajos (bagasa
comunicativas informales en las que generalmente se intercambian como 
insultos (puta, mundaria
diastráticamente baja bagasa, funcionan a su vez como variantes diafásicas 

inmediatez comunicativa son más frecuentes en la interacción oral prototípica, 
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En el léxico anatómico-sexual, también ha sido posible rastrear algunas 

palabras analizadas han sido consideradas propias de la lengua estándar (natura,
pendejo, compañón, teta y pezón
madre

coño, papo, cojón, hoder
más frecuentes en los grupos oral e intermedio oral:
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En el nivel pragmático-discursivo, en el Retrato de la Loçana andaluza

del siglo XVI

La forma de tratamiento predominante es vos, pronombre polisémico que 
se acerca a los valores respetuosos de vuestra merçed  (para ello, suele necesitar 
el refuerzo de un tratamiento nominal como señor, señora
de tú, sin llegar a la desvalorización que adquiere en el siglo XVII. Los cambios 

factor de la herencia de sangre no será tan determinante para ocupar la parte alta 

económico, fundamentalmente, o el nivel de instrucción. Por ello, la fórmula de 
cortesía respetuosa vuestra merced está dirigida a interlocutores jerárquicamente
superiores desde distintos puntos de vista. 
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vos, debemos destacar que es el tratamiento 
característico de las situaciones íntimas, en las que los personajes mantienen 

tratamiento es que ha permitido determinar rasgos de sexismo en el lenguaje

los varones se les trata de vos, a los personajes femeninos se les trata de tú

el tratamiento tú los tipos sociales generalmente desprestigiados en la época: el 

variedades discursivas en las que aparecen estas formas de tratamiento, debe 

Retrato de la Loçana andaluza
es un ejemplo excepcional de mímesis de lo hablado en el español del siglo XVI
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hablado en el siglo XVI, Delicado, además de algunas características propias de 
variedades diatópicas, diastráticas o diafásicas usadas para la caracterización de 

condición de hablante andaluz .

residente en Roma, nos ofreció un Retrato de Loçana, una prostituta, andaluza 

como componente esencial el habla. Así que Delicado, seleccionando con 

XVI.
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6.1. CLASIFICACIÓN COMPLETA DE LOS PERSONAJES
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SUMMARY

th

the Retrato de la Loçana andaluza

Retrato de la Loçana 
andaluza en lengua española muy claríssima. Compuesto en Roma. El qual 
retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que 
la Celestina1. Starting f

Appendixes.

The introduction provides an approach, explanation and a contextualization 

-

Rome and contains much more things than the Celestina”.
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Retrato de la Loçana andaluza in 

Retrato
de la Loçana andaluza.

Retrato de la Loçana andaluza is an exceptional source 

Retrato de la Loçana andaluza is an exceptional example 
th

the text of the unique old version of the Retrato de la Loçana andaluza 
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El modo de adoperare el legno de 
India occidentale: Salutifero remedio a ogni piaga & mal incurabile.

De

Spechio vulgare per li sacerdoti

literature (Tragicomedia de Calisto y Melibea, Amadís de Gaula and The 
Primaleón

Retrato de la Loçana andaluza, that made 

reception and its relevance to modern times.

Spanish language 

th La Lozana 
andaluza

one.
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medium and conception

form of individual and actual utterances, according to the techniques pertaining
to

medium (phonic vs. graphic conception
(spoken vs. written

continuum that goes from 

La Lozana andaluza
conceptional continuum

immediacy and distance

variational chain is established. Diatopic, diastratic and diaphatic elements are 
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The former comprises the universal and historical-idiomatic features of the 

ones.

La Lozana andaluza
as an exceptional example.

pronunciation. The brief texts that he added to his Venetian editions of the 

readers to read aloud.

th
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Retrato de la Loçana andaluza

La Lozana andaluza

Retrato
La Lozana 

andaluza

oral interaction or conversational dialogue, argumentative dialogue, expositive 

continuum

group.
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th

La Lozana andaluza

studies about them.

th

Retrato de la Loçana andaluza that 

current use.
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in the conceptional continuum

La Lozana andaluza

La Lozana andaluza

the one presented here.

th

Retrato de la Loçana andaluza

characterised

represent.

The core of this research is the chapter 2, devoted to medial (2.2. Eloquent
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Retrato de la Loçana 
andaluza

-u- [
/ v- 

sirrema.

sirrema, in reading aloud.

in correspondence to the extension of a Spanish phonic group.

to the correct pronunciation: the small treatises added to his Venetian editions of 

instructions for the correct pronunciation of the Spanish language. The selection 
v- occlusive [b] 

and -u- fricative [

the audience.
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demonstrate that this mimesis is more evident in some parts of the Portrait.

The Retrato de la Loçana andaluza

th

At a phonic level, the numerous sinalefas and also onomatopeias (tif
taf, çape, hi hi

to the comunicative distance.

lexical creations. Most of them are based on mechanisms of derivation and 
composition, and related to the issue of prostitution, to the male sexual organ 

to persons (‘prostitute’: tragasantos, tragacaramillos, beuedardos; ‘procuress’:
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alcagotara regagero de putas
lexical creations are pejorative names to Rampín (tragatajadas, malvrde, 
calcotejo, chichirinbache

frojolón, dinguilindón,
mandragulón picaraçada

bien,
bueno, sí haré, mira, mirá, mire vuestra merced, mire vuestra señoría, miren 
vuestras mercedes and the expression pues, frequent in the communicative 

communicative parameters are relevant in the predominance of the conversational 

th

irregular diphthongs in quienze, quieréys, cueréys and the palatalisation-
moyca and moycada

concho, nanbo, truncha, nientos, hinzo, çienga, nunblo, lingar
muncho and its paradigm. There is much 

evidence of this phenomenon in Andalusian speech, therefore it could have been 
s

therefore, used to characterise Andalusian speech.

The change of  (agüelo
th
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xeñora or xí

desinence ie

th

; catalan: burdell
bagasa

insults (puta, mundaria
bagasa

variants.

natura, pendejo,
compañón, teta and pezón madre

coño, papo, 
cojón, hoder
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th Retrato de la Loçana andaluza in a splendid 

vos vuestra merced and tú

nominal form of address, such as señor, señora
the expressive values of tú, but in that epoch it still didn’t reach the degradation 

th

La Lozana andaluza, it 

thesis.

La Lozana 
andaluza

discourse group of the communicative distance.

th
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Retrato de la Loçana andaluza
th

th

th

La Lozana andaluza
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CONCLUSIONS

La Lozana andaluza, it is 

La Lozana andaluza

approaching the discourse group of the communicative distance.

th
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of this research has been devoted.

Retrato de la Loçana 
andaluza

-u-
[  / v- 

sirrema.

sirrema, in reading aloud.

to the correct pronunciation: the small treatises added to his Venetian editions of 

instructions for the correct pronunciation of the Spanish language. The selection 
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v- occlusive [b] 
and -u- fricative [

the audience.

render an image of Lozana, the protagonist, and the other various characters 

the Portrait.

The Retrato de la Loçana andaluza

th

At a phonic level, the numerous sinalefas and also onomatopeias (tif
taf, çape, hi hi

in these charts:
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Sinalefas
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to the comunicative distance.

lexical creations. Most of them are based on mechanisms of derivation and 
composition, and related to the issue of prostitution, to the male sexual organ 

to persons (‘prostitute’: tragasantos, tragacaramillos, beuedardos; ‘procuress’:
alcagotara regagero de putas
lexical creations are pejorative names to Rampín (tragatajadas, malvrde, 
calcotejo, chichirinbache

frojolón, dinguilindón,
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mandragulón picaraçada

this chart:

bien,
bueno, sí haré, mira, mirá, mire vuestra merced, mire vuestra señoría, miren 
vuestras mercedes and the expression pues, frequent in the communicative 

communicative parameters are relevant in the predominance of the conversational 
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 pues
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th

studied: irregular diphthongs in quienze, quieréys, cueréys and the palatalisation-
moyca and moycada

in concho, nanbo, truncha, nientos, hinzo, çienga, nunblo, lingar
muncho and its paradigm. There is 

much evidence of this phenomenon in Andalusian speech, therefore it could have 
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and not, therefore, used to characterise Andalusian speech, since there is a fair 

The change of  (agüelo
th
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xeñora or xí
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desinence ie

th

alter ego
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cortesana
‘prostitute of higher level’, the ramera ‘honest prostitute’ and the andorra

meretriz is used to characterise 

putana and escanfarda.

bagasa
mundaria and 

puta escanfarda bagasa, because of 

 ie
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the variational chain, can also function as diaphatic variants. All these linguistic 

‘pimp’. Some of them (such as trujamana
alcagüeta, trujamana and 

tabaquina and 

groups.
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estufa ‘public baths used as brothel’ and públique ‘higher brothel’ 

burdel, mancebía and putería

to emphasize the catalanism burdell

; catalan: 
burdell
(bagasa
become insults (puta, mundaria

bagasa
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natura, pendejo,
compañón, teta and pezón madre

coño, papo, cojón, 
hoder
oral groups:
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th Retrato de la Loçana andaluza in a splendid 

vos vuestra merced and tú

nominal form of address, such as señor, señora
the expressive values of tú, but in that epoch it still didn’t reach the degradation 

th

vos

vos; on the 
tú (asimetric fomr of address 
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Retrato de la Loçana andaluza
th

th
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th





6.2. CONCONRDANCIAS LEMATIZADAS 





A  A 
 
 

1

A    preposición  
 en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [ A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA:    A1r.3  
 española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA,    A1r.3  
 plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que    A2r.3  
 mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys    A2r.5  
 de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé    A2r.12  
 pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que    A2r.16  
 Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan,    A2r.20  
 cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi    A2r.21  
 tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura    A2r.22  
 passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con    A2r.22  
 Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad    A2r.26  
 se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la    A2r.27  
 a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual    A2r.28  
 quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo    A2v.12  
 primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá    A2v.23  
 auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso    A2v.27  
 manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para    A2v.30  
 muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera    A2v.31  
 conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y    A3r.3  
 E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo    A3r.13  
 cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su    A3r.15  
 futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por    A3r.19  
 tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: "    A3v.5  
 era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta    A3v.7  
 criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: "    A3v.7  
 yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en    A3v.10  
 guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad,    A3v.10  
 y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde    A3v.13  
 entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue    A3v.13  
 <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron    A3v.15  
 madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela    A3v.18  
 LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí    A3v.18  
 que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no    A3v.18  
 las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re    A3v.39  
 en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi    A3v.39  
 que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y    A4r.6  
 huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose    A4r.11  
 asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os    A4r.17  
 mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él    A4r.19  
 proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora    A4r.31  
 suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre    A4r.33  
 vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay,    A4r.34  
 Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana!    A4r.40  
 socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA:    A4v.1  
 sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a    A4v.1  
 a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues    A4v.2  
 LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre    A4v.2  
 que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era    A4v.10  
 IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado,    A4v.10  
 sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y    A4v.11  
 era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía    A4v.16  
 ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su    A4v.19  
 huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros    A4v.20  
 de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro    A4v.22  
 las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas    A4v.24  
 en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes    A4v.31  
 preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y    A4v.32  
 de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en    A4v.32  
 Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda    A4v.33  
 en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora,    A4v.38  
 vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y    A4v.40  
 antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar    A4v.42  
 esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy    B1r.1  
 ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y    B1r.2  
 Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella    B1r.6  
 lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener    B1r.8  
 amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in    B1r.10  
 partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a    B1r.13  
 a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos    B1r.14  
 hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia    B1r.14  
 enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a    B1r.14  
 y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de    B1r.14  
 y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de    B1r.15  
 obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que    B1r.15  
 no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya    B1r.16  
 yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en    B1r.16  
 me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la    B1r.17  
 torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le    B1r.18  
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 que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os    B1r.21  
 y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí    B1r.22  
 sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que    B1r.25  
 Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre,    B1r.29  
 Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue    B1r.30  
 que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien    B1r.31  
 el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose    B1r.33  
 vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo    B1r.34  
 le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su    B1r.37  
 su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue    B1r.38  
 será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que    B1v.1  
 tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran    B1v.2  
 que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn    B1v.6  
 que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no    B1v.9  
 le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su    B1v.10  
 el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y    B1v.13  
 don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones    B1v.17  
 y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían    B1v.27  
 plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole    B1v.30  
 camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora    B1v.36  
 ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De    B1v.38  
 Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría.    B1v.39  
 todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi    B1v.39  
 aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va    B1v.41  
 Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que    B1v.42  
 de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus    B1v.42  
 y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA    B2r.3  
 cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a    B2r.5  
 a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe    B2r.6  
 de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos    B2r.8  
 de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta    B2r.16  
 de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo    B2r.19  
 vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ    B2r.25  
 de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser    B2r.29  
 no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el    B2r.37  
 las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á    B2r.37  
 LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas    B2r.41  
 putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño    B2v.1  
 de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué    B2v.2  
 en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron    B2v.11  
 ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué    B2v.21  
 qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No    B2v.21  
 lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará.    B2v.24  
 ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien    B2v.29  
 lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es    B2v.31  
 plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce    B2v.39  
 que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo    B3r.3  
 las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas    B3r.4  
 Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y    B3r.4  
 " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas    B3r.4  
 que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta    B3r.8  
 torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo    B3r.12  
 mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista,    B3r.18  
 que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis    B3r.19  
 querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues    B3r.20  
 agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo    B3r.22  
 Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que    B3r.27  
 tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a    B3r.27  
 vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a    B3r.27  
 a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino    B3r.28  
 a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero    B3r.28  
 su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la    B3r.29  
 grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los    B3r.29  
 y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me    B3r.29  
 vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y    B3r.31  
 assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse    B3r.33  
 no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ:    B3r.35  
 quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de    B3r.35  
 deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el    B3r.40  
 LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí    B3v.12  
 de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este    B3v.15  
 con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el    B3v.20  
 mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis    B3v.21  
 Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y    B3v.28  
 como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía    B3v.29  
 hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos    B3v.29  
 que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo    B3v.30  
 lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon    B3v.38  
 si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje    B4r.5  
 y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no    B4r.9  
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 ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som    B4r.10  
 an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs!    B4r.10  
 ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su    B4r.11  
 Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es    B4r.12  
 mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester    B4r.20  
 aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a    B4r.22  
 morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de    B4r.22  
 a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed.    B4r.23  
 Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía,    B4r.27  
 del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son    B4r.27  
 LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y    B4r.29  
 días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas    B4r.30  
 las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos    B4r.39  
 yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y    B4v.2  
 Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme;    B4v.3  
 que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me    B4v.5  
 Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos.    B4v.9  
 Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que    B4v.9  
 Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo    B4v.14  
 de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va    B4v.23  
 Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos    C1r.6  
 ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a    C1r.12  
 a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó    C1r.13  
 de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra    C1r.18  
 como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys    C1r.22  
 por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van?    C1r.36  
 oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y    C1r.37  
 Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona;    C1v.15  
 me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de    C1v.20  
 quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso    C1v.30  
 «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y    C1v.35  
 Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el    C1v.35  
 para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real    C1v.40  
 Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este    C1v.43  
 para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo    C2r.2  
 que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me    C2r.3  
 Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿ A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos    C2r.3  
 era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa    C2r.5  
 me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé    C2r.9  
 alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y    C2r.12  
 LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra    C2r.12  
 que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué    C2r.14  
 que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo    C2r.19  
 será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡ A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera.    C2r.24  
 por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA    C2r.24  
 VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA:    C2r.25  
LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de    C2r.26  
 cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que    C2r.26  
 de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el    C2r.29  
 se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay    C2r.34  
 moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a    C2r.42  
 A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no    C2r.42  
 LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta    C2v.13  
 de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son    C2v.23  
 que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se    C2v.25  
 ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo    C2v.29  
 señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona    C2v.34  
 se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís,    C2v.38  
 que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí.    C2v.38  
 haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys    C2v.40  
 Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el    C3r.1  
 TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su    C3r.12  
 de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o    C3r.19  
 noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor    C3r.22  
 RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta.    C3r.36  
 le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá    C3r.38  
 LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿ A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a    C3v.5  
 ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y    C3v.5  
 que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida    C3v.6  
 es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡ A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el    C3v.6  
 cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito    C3v.9  
 tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero    C3v.10  
 AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella    C3v.25  
 cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda    C3v.28  
 aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se    C3v.31  
 AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer    C3v.32  
 a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y    C3v.33  
 dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís    C3v.33  
 vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡ A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que    C3v.41  
 lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca    C4r.3  
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 AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala,    C4r.4  
 salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR    C4r.6  
 AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que    C4r.7  
 Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos    C4r.12  
 las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel    C4r.13  
 poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso    C4r.19  
 ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más    C4r.24  
 tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por    C4r.29  
 XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó    C4r.31  
 munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys    C4r.37  
 viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté    C4r.39  
 más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés    C4r.40  
 yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme    C4v.3  
 sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y    C4v.3  
 lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es    C4v.5  
 saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con    C4v.6  
 haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte,    C4v.6  
 entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque    C4v.16  
 Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea    C4v.17  
 al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os    C4v.18  
 ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la    C4v.20  
 ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus    C4v.32  
 de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso    C4v.33  
 sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas.    C4v.33  
 Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí    C4v.40  
 sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman    C4v.40  
 cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento».    D1r.4  
 sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí    D1r.6  
 de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que    D1r.12  
 esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa.    D1r.24  
 con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del    D1r.24  
 Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys    D1r.25  
 y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a    D1r.28  
 a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue    D1r.29  
 bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son    D1r.31  
 ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego    D1r.34  
 guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es    D1r.35  
 Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé,    D1v.3  
 esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que    D1v.8  
 para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos    D1v.9  
 porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín    D1v.18  
 nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN:    D1v.21  
 qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En    D1v.25  
 que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera    D1v.33  
 haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿ A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el    D1v.34  
 serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se    D1v.34  
 buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es    D1v.36  
 ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío.    D1v.36  
 me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que    D2r.3  
 LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn    D2r.4  
 mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que    D2r.9  
 paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo    D2r.11  
 que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos    D2r.13  
 me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar,    D2r.15  
 vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí    D2r.19  
 tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no    D2r.22  
 y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y    D2r.29  
 testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién    D2r.29  
 este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las    D2r.29  
 vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque    D2r.32  
 que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la    D2r.34  
 la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó    D2r.34  
 pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre.    D2r.36  
 en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después    D2r.39  
 AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos    D2v.2  
 y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça    D2v.8  
 dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto    D2v.16  
 ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte    D2v.23  
 la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua    D2v.34  
 y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que    D2v.36  
 queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco!    D2v.37  
 de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso    D2v.43  
 Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no    D2v.43  
 no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR    D3r.1  
 nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda    D3r.2  
 romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios!    D3r.8  
 franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración    D3r.14  
 buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII.    D3r.15  
 RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja    D3r.21  
 tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las    D3r.21  
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 quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de    D3r.24  
 quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué    D3r.25  
 RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua    D3r.29  
 sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se    D3r.31  
 padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa    D3r.34  
 lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen:    D3r.34  
 Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en    D3v.5  
 yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa?    D3v.5  
 mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos    D3v.15  
 os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si    D3v.15  
 ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn    D3v.17  
 oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis    D3v.19  
 su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá,    D3v.19  
 buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa    D3v.22  
 casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo,    D3v.25  
 " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo    D3v.26  
 XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el    D3v.34  
 MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene    D3v.43  
 no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á    D4r.3  
 que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego    D4r.10  
 y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues    D4r.10  
 Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como    D4r.14  
 tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar    D4r.18  
 me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea    D4r.18  
 soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para    D4r.21  
 Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí    D4r.22  
 hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y    D4r.25  
 mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA    D4r.29  
 fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN:    D4r.31  
 que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la    D4r.36  
 Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize    D4r.37  
 tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la    D4r.39  
 bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que    D4r.40  
 dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize.    D4r.41  
 que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir.    D4r.42  
 que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues    D4v.1  
 Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos    D4v.1  
 señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN:    D4v.1  
 en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que    D4v.16  
 dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me    D4v.24  
 Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os    D4v.27  
 ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene    D4v.30  
 Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí    D4v.31  
 Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le    D4v.33  
 lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO:    D4v.36  
 en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si    D4v.39  
 Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa « a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la    D4v.42  
 hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no    D4v.42  
 Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y    D4v.43  
 sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra    E1r.1  
 RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como    E1r.2  
 sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien    E1r.6  
 porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella    E1r.7  
 BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen    E1r.22  
 y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas,    E1r.36  
 el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas    E1r.41  
 modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que    E1v.6  
 secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me    E1v.7  
 ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que    E1v.9  
 y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de    E1v.13  
 BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la    E1v.14  
 auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las    E1v.14  
 BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El    E1v.22  
 premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no    E1v.26  
 pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se    E1v.28  
 señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas?    E2r.4  
 Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta    E2r.7  
 ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les    E2r.11  
 las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por    E2r.14  
 dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto    E2r.16  
 al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que    E2r.16  
 por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son    E2r.16  
 la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor,    E2r.23  
 reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el    E2r.24  
 hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De    E2r.27  
 LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son    E2r.27  
 buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿ A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA:    E2r.34  
 Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena    E2r.43  
 que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡ A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues    E2v.1  
 Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos    E2v.9  
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 barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que    E2v.9  
 ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos».    E2v.9  
 mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos    E2v.12  
 TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con    E2v.14  
 y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras    E2v.15  
 Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja,    E2v.15  
 e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al    E2v.16  
 le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las    E2v.19  
 dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos,    E2v.19  
 cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que    E2v.22  
 Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió    E2v.26  
 gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá    E2v.27  
 TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y    E2v.27  
 ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a    E2v.37  
 a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna    E2v.38  
 Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han    E2v.38  
 mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre,    E2v.39  
 y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por    E3r.3  
 ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora    E3r.8  
 pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para    E3r.10  
 para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA:    E3r.11  
 curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte    E3r.16  
 y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que    E3r.18  
 ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa    E3r.19  
 ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo,    E3r.24  
 prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no    E3r.26  
 que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os    E3r.29  
 Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora,    E3r.31  
 simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la    E3r.36  
 hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys.    E3r.42  
 y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso    E3r.42  
 por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por    E3r.42  
 que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por    E3v.1  
 no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [ A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA:    E3v.5  
 sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA,    E3v.5  
 por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O,    E3v.8  
 solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué    E3v.11  
 ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre    E3v.12  
 ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al    E3v.15  
 que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR:    E3v.18  
 lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal    E3v.25  
 las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les    E3v.25  
 que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por    E4r.1  
 vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a    E4r.7  
 lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar.    E4r.8  
 a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta    E4r.8  
 y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que    E4r.10  
 y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança,    E4r.10  
 quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de    E4r.12  
 toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no    E4r.23  
 sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só    E4r.26  
 y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR    E4r.32  
 haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De    E4r.32  
 que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe.    E4r.37  
 Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí    E4r.41  
 que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar    E4v.2  
 aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y    E4v.3  
 criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará    E4v.4  
 que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo    E4v.5  
 Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no    E4v.8  
 paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d'    E4v.8  
 Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa    E4v.9  
 stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la    E4v.11  
 hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego    E4v.11  
 de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué    E4v.15  
 es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso    E4v.16  
 Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el    E4v.16  
 fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no    E4v.18  
 todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: ( A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para    E4v.21  
 horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi    E4v.21  
 LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su    E4v.27  
 saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen    E4v.33  
 conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR:    E4v.34  
 que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo    E4v.35  
 peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los    E4v.43  
 que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos,    F1r.6  
 y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos    F1r.10  
 y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar    F1r.10  
 dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene.    F1r.11  
 lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra.    F1r.17  
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 «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar    F1r.19  
 que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál,    F1r.20  
 de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina?    F1r.20  
 CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno    F1r.27  
 quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a    F1r.30  
 la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse    F1r.31  
 tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel    F1r.31  
 dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí.    F1r.36  
 que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los    F1v.2  
 lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será    F1v.6  
 Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡ A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los    F1v.7  
 del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a    F1v.11  
 a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana?    F1v.12  
 no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor    F1v.17  
 a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra    F1v.18  
 LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que    F1v.19  
 dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que    F1v.21  
 y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se    F1v.27  
 su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá    F1v.29  
 su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo    F1v.32  
 Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos.    F1v.36  
 buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle,    F1v.41  
 las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho    F2r.1  
 yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE:    F2r.11  
 torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la    F2r.20  
 la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser    F2r.21  
 buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje    F2r.24  
 yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera    F2r.33  
 os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida,    F2r.35  
 LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a    F2r.41  
 a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de    F2r.42  
 no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN    F2v.2  
 vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay    F2v.3  
 GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora    F2v.4  
 Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le    F2v.12  
 me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý,    F2v.13  
 Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos    F2v.21  
 LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los    F2v.23  
 LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de    F2v.23  
 LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la    F2v.26  
 Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier    F2v.32  
 como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame    F2v.41  
 piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA:    F2v.42  
 obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes.    F3r.4  
 de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra.    F3r.6  
 ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana    F3r.9  
 SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos.    F3r.11  
 sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta    F3r.14  
 no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn    F3r.14  
 me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el    F3r.18  
 sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O,    F3r.19  
 natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea    F3r.24  
 criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize    F3r.27  
 cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí,    F3r.40  
 Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO:    F3r.42  
 del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO:    F3v.1  
 Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos.    F3v.2  
 el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar    F3v.3  
 con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y    F3v.5  
 mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo    F3v.5  
 merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn    F3v.9  
 dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA:    F3v.11  
 me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la    F3v.18  
 y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y    F3v.18  
 y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡ A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto    F3v.34  
 que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿ A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení    F3v.43  
 su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me    F4r.3  
 prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de    F4r.7  
 me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue,    F4r.8  
 monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la    F4r.10  
 allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo    F4r.11  
 Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os    F4r.14  
 no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só    F4r.14  
 bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga    F4r.20  
 ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra    F4r.21  
 que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se    F4r.24  
 en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos    F4r.25  
 que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir.    F4r.28  
 dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi    F4r.30  
 ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me    F4r.30  
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 que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino    F4r.42  
 Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la    F4v.4  
 que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas « a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija    F4v.5  
 vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y    F4v.17  
 ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a    F4v.19  
 a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque    F4v.20  
 se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de    F4v.21  
 dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que    F4v.23  
 coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué    F4v.24  
 está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las    F4v.30  
 a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman    F4v.31  
 los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que    F4v.31  
 vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué    F4v.31  
 y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo.    F4v.34  
 tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora    F4v.36  
 y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys    F4v.41  
 palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y    G1r.1  
 yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y    G1r.4  
 RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a    G1r.5  
 ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te    G1r.6  
 enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de    G1r.21  
 Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no    G1r.27  
 Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían    G1r.27  
 de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que    G1r.30  
 manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me    G1r.31  
 Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con    G1r.31  
 ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy    G1r.32  
 los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el    G1r.38  
 vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de    G1v.1  
 que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió,    G1v.4  
 anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque    G1v.4  
 y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico    G1v.4  
 prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡ A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor,    G1v.5  
 Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada.    G1v.7  
 Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas.    G1v.9  
 comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la    G1v.30  
 OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé.    G1v.34  
 quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: « a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá    G1v.36  
 MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que    G1v.37  
 trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella    G1v.37  
 como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y    G1v.40  
 fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado!    G2r.4  
 sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad    G2r.8  
 de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro,    G2r.9  
 Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los    G2r.10  
 no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero.    G2r.11  
 que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto    G2r.11  
 quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al    G2r.26  
 él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por    G2r.28  
 chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de    G2r.32  
 agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí    G2r.34  
 verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los    G2r.34  
 que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra    G2r.39  
 Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con    G2v.1  
 al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que    G2v.5  
 seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas    G2v.6  
 julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo    G2v.7  
 plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas    G2v.8  
 Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro    G2v.8  
 a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres    G2v.9  
 Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora,    G2v.9  
 la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento    G2v.15  
 ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás    G2v.17  
 mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer    G2v.18  
 pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá    G2v.19  
 tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro!    G2v.20  
 desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua    G2v.21  
 apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer    G2v.24  
 de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y    G2v.25  
 y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de    G2v.26  
 de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys    G2v.28  
 LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso    G2v.28  
 merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna    G2v.30  
 ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por    G2v.31  
 otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez    G2v.37  
 esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados    G2v.40  
 De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El    G2v.40  
 a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o    G2v.41  
 mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana    G2v.43  
 buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos.    G3r.4  
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 por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos    G3r.5  
 se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto    G3r.9  
 quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y    G3r.11  
 ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra    G3r.11  
 ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede    G3r.16  
 coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón!    G3r.19  
 su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi    G3r.20  
 A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed    G3r.21  
 tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es    G3r.31  
 LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿ A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo "    G3r.33  
 " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses,    G3r.35  
 por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO:    G3r.40  
 Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no    G3r.42  
 por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo    G3v.9  
 dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en    G3v.9  
 ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré    G3v.19  
 que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con    G3v.21  
 con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él    G3v.22  
 el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar?    G3v.28  
 essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es    G3v.29  
 entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir    G4r.1  
 dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por    G4r.2  
 pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA:    G4r.4  
 dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso,    G4r.10  
 dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana    G4r.12  
 Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la    G4r.25  
 mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de    G4r.28  
 muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso    G4r.38  
 el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá    G4r.38  
 ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna    G4r.40  
 agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas    G4r.41  
 por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della    G4v.3  
 vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA:    G4v.3  
 Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la    G4v.17  
 fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto,    G4v.17  
 ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo    G4v.17  
 no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y    G4v.18  
 no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida,    G4v.19  
 y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço,    G4v.23  
 locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón    G4v.23  
 deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que    G4v.25  
 verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo    G4v.26  
 vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen    G4v.28  
 ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor    G4v.29  
 ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver    G4v.29  
 con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador    G4v.33  
 trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor,    G4v.34  
 que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para    H1r.6  
 liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que    H1r.7  
 quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a    H1r.8  
 a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona    H1r.8  
 señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero    H1r.16  
 suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir    H1r.20  
 que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo    H1r.21  
 Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré    H1r.23  
 detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la    H1r.27  
 deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su    H1r.28  
 nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe    H1r.31  
 yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos    H1r.35  
 qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que    H1r.37  
 que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA>    H1r.42  
 merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna    H1v.11  
 porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no    H1v.17  
 de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana    H1v.24  
 CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os    H1v.26  
 su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana.    H1v.27  
 vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la    H1v.27  
 sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá,    H1v.29  
 Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su    H1v.31  
 porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de    H1v.32  
 vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del    H1v.40  
 no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros    H1v.42  
 sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo    H1v.42  
 dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar    H2r.3  
 cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es    H2r.5  
 LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar    H2r.6  
 me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el    H2r.15  
 deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro.    H2r.16  
 dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo    H2r.17  
 esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo...    H2r.17  
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 LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco!    H2r.19  
 Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te    H2r.19  
 ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque    H2r.22  
 todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo    H2r.23  
 tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo    H2r.24  
 ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien    H2r.31  
 PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica    H2r.34  
 passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé    H2r.39  
 si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA    H2r.42  
 bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA:    H2r.43  
 burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN    H2v.1  
 queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de    H2v.2  
 no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y    H2v.4  
 PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de    H2v.7  
 vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y    H2v.8  
 se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi    H2v.8  
 que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no    H2v.10  
 vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que    H2v.10  
 mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y    H2v.11  
 Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN    H2v.12  
 no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas    H2v.15  
 no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger»,    H2v.19  
 de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin    H2v.30  
 señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO.    H2v.30  
 que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para    H2v.31  
 que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA    H2v.37  
 más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me    H2v.40  
 Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no    H3r.1  
 cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica,    H3r.2  
 bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el    H3r.5  
 que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son?    H3r.9  
 çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para    H3r.11  
 preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la    H3r.12  
 LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino    H3r.15  
 y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden    H3r.16  
 me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será    H3r.18  
 ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador    H3r.21  
 merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen    H3r.24  
 que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho.    H3r.26  
 más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel    H3r.29  
 LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro.    H3r.35  
 menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda.    H3v.5  
 Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana    H3v.7  
 Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡ A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí.    H3v.10  
 Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe,    H3v.13  
 sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡ A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas    H3v.17  
 enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán    H3v.18  
 el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor,    H3v.22  
 Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas    H3v.29  
 como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía    H3v.29  
 va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra    H3v.37  
 y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa    H3v.40  
 todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi    H3v.42  
 jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré    H3v.42  
 ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer    H3v.42  
 y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no    H4r.13  
 y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos    H4r.13  
 para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas    H4r.19  
 mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto    H4r.19  
 ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa    H4r.27  
 y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía    H4r.28  
 al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio,    H4r.29  
 que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill    H4v.2  
 año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en    H4v.4  
 hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y    H4v.6  
 y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me    H4v.6  
 mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me    H4v.7  
 en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes    H4v.8  
 se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera    H4v.10  
 «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y    H4v.10  
 y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se    H4v.12  
AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por    H4v.18  
 de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que    J1r.1  
 LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que    J1r.2  
 de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados    J1r.7  
 no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra,    J1r.10  
 de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, « a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo    J1r.11  
 ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera,    J1r.18  
 de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se    J1r.19  
 yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de    J1r.27  
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 y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si    J1r.27  
 sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí    J1r.28  
 para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos    J1r.42  
 ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que    J1r.43  
 de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal    J1v.1  
 gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los    J1v.3  
 de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y    J1v.4  
 pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener    J1v.6  
 y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo    J1v.7  
 diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor    J1v.11  
 hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y    J1v.16  
 qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora    J1v.20  
 y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino    J1v.28  
 de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en    J1v.33  
 los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no    J1v.35  
 cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser    J1v.36  
 sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me    J1v.38  
 qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, « a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos    J1v.41  
 y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha    J2r.1  
 no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor,    J2r.5  
 qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al    J2r.6  
 encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y    J2r.9  
 hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué    J2r.12  
 est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha    J2r.12  
 como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué    J2r.18  
 el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé    J2r.21  
 tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y    J2r.21  
 biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando    J2r.21  
 que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando    J2r.21  
 chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en    J2r.28  
 prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero    J2r.28  
 sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la    J2r.36  
 " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que    J2r.39  
 no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: "    J2r.41  
 vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más    J2v.4  
 digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si    J2v.8  
 miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada    J2v.10  
 que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no    J2v.15  
 jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en    J2v.20  
 Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que    J2v.30  
 no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el    J2v.34  
 cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR:    J2v.42  
 essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque    J3r.2  
 señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas    J3r.2  
 y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos    J3r.4  
 que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡ A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas    J3r.12  
 que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los    J3r.12  
 en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el    J3r.18  
 ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡ A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora    J3r.22  
 mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO:    J3r.22  
 señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes    J3r.23  
 a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío    J3r.24  
 vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no    J3r.28  
 vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel    J3r.29  
 remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo    J3r.29  
 palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn    J3r.31  
 ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya    J3r.36  
 que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí    J3r.38  
 antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar.    J3r.42  
 ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y    J3v.2  
 recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este    J3v.16  
 entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo    J3v.21  
 sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y    J3v.25  
 y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito    J3v.25  
 locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por    J3v.30  
 y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por    J3v.30  
 no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe    J3v.32  
 auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las    J3v.35  
 Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte    J3v.40  
 en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma    J3v.41  
 en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres    J4r.4  
 estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si    J4r.5  
 peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen    J4r.5  
 por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el    J4r.8  
 ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas    J4r.10  
 que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y    J4r.11  
 serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto    J4r.12  
 husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán    J4r.13  
 de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas    J4r.14  
 y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que    J4r.15  
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 casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales    J4r.15  
 que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres,    J4r.16  
 contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que    J4r.17  
 fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver?    J4r.33  
 o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de    J4r.35  
 la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia    J4r.36  
 tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer,    J4r.37  
 hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas    J4r.39  
 a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA    J4r.39  
 porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si    J4r.39  
 Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante    J4v.2  
 aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn    J4v.6  
 por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió    J4v.7  
 y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y    J4v.9  
 de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los    J4v.10  
 lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos.    J4v.13  
 que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del    J4v.14  
 que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía    J4v.15  
 en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se    J4v.23  
 ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill    J4v.33  
 Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi    J4v.33  
 pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín    J4v.35  
 aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que    J4v.35  
 yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no    J4v.36  
 Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que    J4v.39  
 donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn    K1r.5  
 batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que    K1r.12  
 al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al    K1r.12  
 tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y    K1r.20  
 elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo    K1v.5  
 fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas    K1v.5  
 Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto    K1v.20  
 el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de    K1v.21  
 y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por    K1v.29  
 romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda    K1v.30  
 millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta    K1v.36  
 de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria    K1v.40  
 daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado,    K2r.6  
 mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que    K2r.7  
 graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho.    K2r.8  
 merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y    K2r.10  
 essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas    K2r.12  
 auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os    K2r.16  
 amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys    K2r.21  
 de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no    K2r.24  
 por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué    K2r.26  
 ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize « a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué    K2r.32  
 sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí,    K2r.35  
 cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad,    K2r.36  
 aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he    K2r.36  
 mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas    K2r.41  
 de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía    K2v.1  
 almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que    K2v.1  
 señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la    K2v.4  
 saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta    K2v.9  
 ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que    K2v.10  
 tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de    K2v.11  
 ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a    K2v.14  
 este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de    K2v.15  
 a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no    K2v.15  
 de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga    K2v.17  
 los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que    K2v.18  
 Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros    K2v.18  
 maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo:    K2v.19  
 pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el    K2v.20  
 allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo    K2v.22  
 nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro    K2v.23  
 dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester    K2v.23  
 sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino    K2v.28  
 esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén    K2v.30  
 queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA    K2v.30  
 y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre    K2v.35  
 toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente    K2v.35  
 sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y    K2v.38  
 tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros    K3r.2  
 de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían    K3r.2  
 tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que    K3r.3  
 la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a    K3r.4  
 y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la    K3r.4  
 y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia    K3r.5  
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 son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque,    K3r.6  
 poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no    K3r.8  
 hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera    K3r.9  
 LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo    K3r.12  
 acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que    K3r.17  
 las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año    K3r.17  
 que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar    K3r.23  
 Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA    K3r.24  
 auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que    K3r.26  
 Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro    K3r.29  
 dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena.    K3r.34  
 que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora,    K3r.34  
 años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora,    K3r.35  
 vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que    K3r.37  
 más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí,    K3r.38  
 a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana    K3r.39  
 passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en    K3r.39  
 ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed    K3r.40  
 ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré.    K3r.41  
 como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer    K3r.43  
 de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe    K3v.1  
 Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión    K3v.17  
 que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella    K3v.18  
 me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú!    K3v.19  
 aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar.    K3v.33  
 uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no    K3v.33  
 la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere    K3v.40  
 me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el    K3v.41  
 que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi    K3v.42  
 mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡ A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen    K4r.2  
 Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar    K4r.3  
 querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por    K4r.4  
 no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez    K4r.5  
 del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a    K4r.6  
 Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí    K4r.6  
 de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro    K4r.9  
 toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me    K4r.10  
 bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego    K4r.10  
 pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido.    K4r.17  
 por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN:    K4r.18  
 señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia    K4r.19  
 y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta    K4r.26  
 yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo.    K4r.26  
 de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero    K4r.30  
 de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no    K4r.30  
 lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir    K4r.35  
 el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me    K4r.36  
 que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA:    K4v.1  
 pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será    K4v.4  
 tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa    K4v.5  
 dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA:    K4v.7  
 reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester    K4v.8  
 que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y    K4v.15  
 ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA:    K4v.22  
 Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está    K4v.26  
 SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto.    K4v.28  
 que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí,    K4v.28  
 Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe    K4v.29  
 vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y    K4v.31  
 LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado    K4v.33  
 DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y    L1r.3  
 el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás    L1r.4  
 mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que    L1r.6  
 LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas    L1r.6  
 la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más    L1r.8  
 ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro    L1r.22  
 fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo    L1r.26  
 viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA    L1r.31  
 que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me    L1r.32  
 SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas    L1r.33  
 ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero?    L1r.33  
 y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en    L1r.33  
 soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al    L1r.34  
 criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo    L1r.35  
 aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es    L1r.39  
 pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más    L1r.40  
 espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin    L1v.1  
 hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y    L1v.6  
 çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna    L1v.7  
 y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su    L1v.8  



A  A 
 
 

14

 ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen    L1v.10  
 día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían    L1v.10  
 querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan,    L1v.11  
 soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y    L1v.15  
 por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la    L1v.17  
 que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por    L1v.20  
 al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni    L1v.22  
 porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se    L1v.33  
 quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga.    L1v.37  
 y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos».    L2r.10  
 en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero    L2r.11  
 ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de    L2r.31  
 de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la    L2r.34  
 agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por    L2r.34  
 da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué?    L2r.40  
 y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí    L2r.43  
 de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de    L2v.14  
 no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡ A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino.    L2v.17  
 mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas    L2v.29  
 engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só    L2v.30  
 con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera?    L2v.30  
 que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa    L2v.30  
 que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o    L2v.33  
 su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá    L3r.1  
 Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te    L3r.9  
 mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia    L3r.13  
 el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se    L3r.16  
 cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí    L3r.40  
 el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata    L3r.40  
 la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de    L3v.1  
 como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de    L3v.7  
 descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al    L3v.14  
 vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con    L3v.16  
 vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para    L3v.20  
 y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con    L3v.25  
 que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo    L3v.28  
 como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue    L3v.32  
 donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su    L3v.33  
 te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si    L3v.34  
 Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada    L3v.35  
 consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra    L3v.39  
 que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y    L3v.40  
 por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys    L3v.40  
 muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué,    L3v.41  
 auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et    L3v.42  
 dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos,    L4r.1  
 ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te    L4r.7  
 podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia    L4r.12  
 dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A- ro - fi - a - na - da, al - ca - go - ta - ra, çe - les    L4r.15  
 arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A - ro - fi - a- na - da, al - ca - go - ta - ra, çe - les - ti - nal.    L4r.15  
 las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la    L4r.21  
 Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que    L4r.23  
 no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante?    L4r.24  
 el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les    L4r.27  
 que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe    L4r.35  
 para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas    L4v.1  
 española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la    L4v.2  
 la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española?    L4v.7  
 en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡ A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de    L4v.7  
 señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con    L4v.8  
 o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya    L4v.10  
 futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta    L4v.11  
 vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está    L4v.12  
 que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta    L4v.17  
 y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de    L4v.18  
 merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no    L4v.20  
 Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos    L4v.21  
 esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos    L4v.23  
 la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos    L4v.24  
 no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que    L4v.33  
 la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su    L4v.33  
 ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche    M1r.13  
 açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me    M1r.17  
 ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que « a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego    M1r.17  
 tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me    M1r.19  
 agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que    M1r.22  
 fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va    M1r.24  
 GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta    M1r.26  
 en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada,    M1r.27  
 pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA:    M1r.30  
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 Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella    M1r.39  
 yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os    M1v.1  
 ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere    M1v.3  
 vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra    M1v.5  
 ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí    M1v.5  
 ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda    M1v.5  
 sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como    M1v.7  
 se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana    M1v.9  
 deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado    M1v.11  
 curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado    M1v.13  
 Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que    M1v.14  
 aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a    M1v.20  
 dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy    M1v.20  
 mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me    M1v.21  
 no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la    M1v.27  
 vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA:    M1v.28  
 y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana    M1v.30  
 son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas    M1v.41  
 al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi    M2r.5  
 en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y    M2r.10  
 el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí    M2r.14  
 de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío?    M2r.14  
 mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a    M2r.16  
 LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi    M2r.16  
 a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se    M2r.16  
 LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por    M2r.18  
 séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que    M2r.25  
 LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo    M2r.25  
 Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras    M2r.32  
 y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va    M2r.35  
 creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me    M2r.35  
 que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy    M2r.36  
 Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será    M2r.37  
 los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos    M2r.39  
 y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que    M2v.1  
 lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió    M2v.2  
 paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas    M2v.8  
 según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos    M2v.15  
 virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys    M2v.40  
 munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los    M3r.3  
 duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos    M3r.6  
 que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre.    M3r.8  
 ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes    M3r.8  
 LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: « A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos    M3r.9  
 MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y    M3r.10  
 motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que    M3r.15  
 madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco    M3r.19  
 de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que    M3r.20  
 juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en    M3r.29  
 no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que    M3r.32  
 Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo    M3r.33  
 LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que    M3r.33  
 habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella    M3r.36  
 ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me    M3r.38  
 lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me    M3r.39  
 la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor    M3r.40  
 señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la    M3r.41  
 y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como    M3r.42  
 tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço    M3r.43  
 me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes    M3v.3  
 Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría    M3v.8  
 y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque    M3v.13  
 que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s    M3v.14  
 bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas    M3v.15  
 Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré    M3v.16  
 y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la    M3v.20  
 letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas    M3v.28  
 hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que    M3v.32  
 de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y    M3v.40  
 ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían    M4r.1  
 más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y    M4r.7  
 que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que    M4r.7  
 colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os    M4r.9  
 es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores    M4r.11  
 Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de    M4r.12  
 ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá    M4r.13  
 mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que    M4r.13  
 no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las    M4r.14  
 Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia.    M4r.16  
 yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os    M4r.17  
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 que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero.    M4r.22  
 agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos:    M4r.24  
 y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora    M4r.26  
 dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española,    M4r.27  
 beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien    M4r.29  
 Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que    M4r.30  
 la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa    M4r.40  
 estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana    M4r.41  
 Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino?    M4r.42  
 estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y    M4v.5  
 presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré.    M4v.10  
 ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y    M4v.11  
 cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la    M4v.19  
 vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la    M4v.20  
 valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros    M4v.21  
 muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que    M4v.23  
 sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los    M4v.23  
 están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué    M4v.27  
 esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio    M4v.27  
 porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré.    M4v.28  
 está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa    M4v.29  
 LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los    M4v.30  
 Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre    M4v.32  
 yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi    M4v.34  
 y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los    M4v.35  
 cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase    M4v.36  
 otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y    M4v.42  
 como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que    N1r.1  
 reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos    N1r.5  
 engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA:    N1r.8  
 Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que    N1r.11  
 de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en    N1r.12  
 médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os    N1r.14  
 ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la    N1r.18  
 y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la    N1r.28  
 barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que    N1r.30  
 hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la    N1r.32  
 Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada    N1r.33  
 Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más    N1r.34  
 vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno    N1r.37  
 d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi    N1v.6  
 quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que    N1v.6  
 a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança,    N1v.7  
 rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí    N1v.13  
 que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó    N1v.14  
 que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el    N1v.14  
 Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa    N1v.15  
 aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le    N1v.17  
 si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya    N1v.23  
 sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar.    N1v.23  
 de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la    N1v.25  
 os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro    N1v.25  
 quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué    N1v.35  
 eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha    N1v.42  
 ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se    N2r.1  
 dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me    N2r.3  
 vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con    N2r.4  
 Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin    N2r.18  
 la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que    N2r.20  
 enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que    N2r.22  
 Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y    N2r.23  
 tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA    N2r.27  
 tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para    N2r.28  
 Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos    N2r.31  
 estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría    N2r.34  
 Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader    N2r.37  
 ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de    N2v.9  
 puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed    N2v.10  
 nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma    N2v.10  
 Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe    N2v.11  
 y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde    N2v.13  
 posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto    N2v.13  
 le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra    N2v.14  
 adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes    N2v.14  
 Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa    N2v.18  
 hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a    N2v.18  
 mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay    N2v.19  
 su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre    N2v.28  
 ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en    N2v.30  
 sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que    N2v.36  
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 Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le    N2v.36  
 más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí    N2v.39  
 salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y    N3r.1  
 de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su    N3r.2  
 y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque    N3r.3  
 Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os    N3r.8  
 y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de    N3r.8  
 vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será    N3r.9  
 de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la    N3r.10  
 metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y    N3r.15  
 entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado    N3r.15  
 [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente    N3r.27  
 lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su    N3r.27  
 <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en    N3r.39  
 Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus    N3r.40  
 Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se    N3v.2  
 y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo    N3v.4  
 que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en    N3v.19  
 he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues    N3v.21  
 Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé    N3v.23  
 querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer    N3v.23  
 Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será    N3v.24  
 de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya    N3v.37  
 dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi    N3v.38  
 que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin    N3v.41  
 sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas    N3v.43  
 he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a    N4r.1  
 veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo    N4r.1  
 a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana.    N4r.2  
 de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo    N4r.4  
 no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo    N4r.7  
 porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados    N4r.8  
 que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine,    N4r.8  
 su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne    N4r.9  
 munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del    N4r.19  
 audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios    N4r.24  
 jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto    N4r.27  
 la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora    N4r.28  
 y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy    N4r.28  
 muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo    N4r.29  
 contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que    N4r.33  
 que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de    N4r.34  
 guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes,    N4r.34  
 sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se    N4r.35  
 ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la    N4r.35  
 del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato.    N4r.38  
 fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren    N4r.39  
 que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no    N4v.4  
 digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a    N4v.7  
 a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es    N4v.7  
 sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo    N4v.9  
 dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna    N4v.10  
 ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el    N4v.13  
 para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el    N4v.13  
 como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto    N4v.16  
 quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por    N4v.22  
 en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares    N4v.29  
 son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a    N4v.29  
 ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos    N4v.30  
 no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará    N4v.31  
 no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este    N4v.37  
 que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque    N4v.40  
 no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente    N4v.40  
 qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada    N4v.40  
 vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana    N5r.2  
 de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios    N5r.11  
 que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen    N5r.12  
 chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos    N5r.27  
 nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te    N5r.32  
 como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso    N5r.32  
 ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el    N5r.35  
 tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad    N5r.37  
 de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e    N5v.4  
 idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los    N5v.7  
 que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual,    N5v.12  
 este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar    N5v.14  
 a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo    N5v.14  
 syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no    N5v.16  
 noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las    N5v.22  
 desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro    N5v.23  
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 sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya    N5v.25  
 yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber    N5v.26  
 y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta    N5v.28  
 y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su    N5v.34  
 lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam    N6r.11  
 su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y    N6r.13  
 mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en    N6r.30  
 Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas:    N6r.32  
 el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto    N6v.2  
 limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes    N6v.3  
 a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete,    N6v.3  
 nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes,    N6v.5  
 fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que    N6v.6  
 en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando    N6v.11  
 salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic    N6v.22  
 magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a    N6v.24  
 eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios    N6v.25  
 a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto    N6v.25  
 personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de    N6v.31  
 de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades    N6v.32  
 saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo    N6v.34  
 gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro    N6v.36  
 español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener    N6v.37  
 çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual    N6v.37  
 que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de    N6v.40  
 eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que    N6v.42  
 " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo    N6v.43  
 que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
   1386  
Ab    latín  
 me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida,    B3v.40  
   1  
Abacero    sustantivo  
 que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana,    B2v.3  
   1  
Abad    sustantivo  
 voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que    G2r.9  
 putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al    G2r.17  
 ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó    G2v.36  
 Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por    G4r.1  
 la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en    N2r.35  
 porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes,    N6v.12  
   6  
Abadía    sustantivo  
 Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto    G2v.42  
   1  
Abajar    verbo  
 y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos    A4r.17  
 ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza    N2v.33  
 la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido    D3r.32  
   3  
Abajo    adverbio  
 merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues    A4r.26  
 beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en    A2r.10  
 vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos    A4r.16  
 quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y,    A4r.17  
 se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente    A4r.37  
 que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir    B1r.37  
 con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró    B1v.21  
 huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los    B1v.33  
 eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de    B2r.42  
 munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros    B2v.18  
 y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso    C1r.14  
 allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses,    D1r.37  
 persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo    D1v.19  
 muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra    D4r.6  
 que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora    D4v.3  
 anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre    E3r.33  
 poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed    E3r.36  
 a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de    E4v.11  
 allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está    F2r.9  
 Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la    F4r.17  
 yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo    H1r.23  
 que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para    H4r.29  
 allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que    M1r.32  
 esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas    M2v.33  
 hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros    M2v.42  
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 esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que    M4r.33  
 fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y    M4v.12  
 Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles,    N1v.20  
   28  
Abarraganado    p.p./adj.  
 Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere    E1r.15  
   1  
Abastado    p.p.  
 LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para    C1v.38  
 carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas    J3v.43  
   2  
Abastecido    p.p./adj.  
 y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y,    J1r.19  
   1  
Abatir    verbo  
 altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano    N3v.7  
 como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que    N3v.7  
   2  
Abenámar    nombre propio  
 que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco    G3v.17  
   1  
Abenrei    nombre propio  
 tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os    D3v.28  
   1  
Abierto    p.p./adj.  
 Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que    N3v.21  
   1  
Abogado    sustantivo  
 defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre    N6v.35  
   1  
Abracijo    sustantivo  
 ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a    M1r.10  
   1  
Abrazar    verbo  
 de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar    D2v.33  
 hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo    N6r.26  
   2  
Abrevar    verbo  
 alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha,    K1v.22  
   1  
Abreviar    verbo  
 a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte    E2r.15  
   1  
Abrir    verbo  
 MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí.    D4r.7  
 ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le    D4v.7  
 es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los    D4v.10  
 GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina    M1r.22  
 por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me    F1v.32  
 que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora,    F1v.26  
 que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni    F1v.26  
 Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la    F4v.6  
 señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni    H1r.36  
 tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer    M3v.5  
 hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que    M3v.7  
 misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn    M3v.11  
 que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia    M4r.17  
 XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça    M1v.30  
 de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA:    E2r.23  
 quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys    C4r.7  
 que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡ Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien    K2v.10  
 Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡ Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros    M1r.31  
 con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca    M3v.5  
 de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo    L3r.7  
 y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente.    M4v.13  
 saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo.    C3r.35  
 será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del    E2v.11  
 esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro.    G3v.16  
 de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí    E2r.43  
 y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN:    D2r.36  
 este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín,    M4r.33  
 mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco,    D4v.2  
 a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el    E4v.16  
 esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o    F4v.37  
 vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese    M4v.6  
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 vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE    M4r.18  
 me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué    D4r.8  
 cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá,    H1v.42  
   34  
Abrochado    p.p.  
 acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen    L2r.31  
   1  
Absalón    nombre propio  
 su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba,    L3r.32  
   1  
Abuelo    sustantivo  
 hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron    A3v.18  
 paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía    A3v.18  
 por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar    A3v.19  
 de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor,    A3v.26  
 ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en    D1r.8  
 no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene    G4r.38  
 Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos    N2r.26  
 LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y    C1r.33  
 dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra    F2v.13  
 mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa    G2r.33  
 hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo    J2r.2  
   11  
Abundancia    sustantivo  
 sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites    B1v.4  
 En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que    K1r.22  
   2  
Abundantemente    adverbio  
 el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto.    C4v.27  
   1  
Abusión    sustantivo  
 a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio,    J2r.29  
   1  
Acá    adverbio  
 linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote,    A4r.1  
 que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija,    A4r.15  
 de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y    A4r.21  
 mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien,    A4r.27  
 y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora,    B1v.43  
 de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que    B2v.4  
 las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y    B2v.9  
 ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las    B2v.35  
 mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este    B3r.20  
 yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama    B3v.16  
 Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el    B4r.15  
 sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA    B4r.20  
 basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA:    B4v.1  
 vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de    B4v.12  
 la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay!    C1r.6  
 me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en    C1r.8  
 lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería    C1v.6  
 LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española,    C2r.20  
 de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA:    C2v.22  
 haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi    C4r.11  
 pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que    C4r.41  
 JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos    D1v.26  
 Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré    D1v.41  
 con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora,    D2v.17  
 ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " "    D3v.9  
 que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora    D4r.17  
 Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN:    D4v.38  
 mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que    E2r.32  
 prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana    E3r.23  
 que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se    E3v.10  
 Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡ Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer    E3v.11  
 Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién    E3v.12  
 mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo    E4r.15  
 las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como    F1v.22  
 que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA:    F2r.39  
 chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O    F2v.4  
 GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra    F2v.5  
 que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos    F3r.28  
 su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco    F4r.3  
 casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco    F4r.3  
 aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me    F4r.3  
 Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si    F4v.41  
 Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a    G1v.8  
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 tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha    G2v.5  
 la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más!    G2v.17  
 tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más,    G2v.20  
 salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan,    G3v.14  
 Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que    G3v.20  
 aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te    G3v.21  
 y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este    G3v.23  
 basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue    G4v.8  
 (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester,    G4v.8  
 mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso    G4v.16  
 menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os    H1v.35  
 Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará.    H2r.25  
 el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte    H2v.25  
 no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé    H3r.39  
 que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de    J1r.2  
 vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado    J2r.10  
 ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi    J2r.18  
 con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos    K1v.33  
 esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel    K2r.33  
 LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos    K2v.10  
 vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR:    K2v.14  
 veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano    K2v.25  
 bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a    K3r.16  
 estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que    K3v.21  
 escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza    K3v.35  
 Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués    L2v.23  
 y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro:    L4r.19  
 hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que    M1r.30  
 mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer    M1v.10  
 LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA:    M2r.18  
 hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando    M2r.33  
 MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya    M2v.7  
 os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed,    M2v.7  
 bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela    M3v.4  
 que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo    M4r.13  
 qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía,    N3v.13  
 que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende    N6v.16  
   80  
Acabado    p.p./adj.  
 Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría    H1r.20  
 hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que,    N1r.5  
 putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y    E1r.36  
   3  
Acabar    verbo  
 LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá,    F3v.43  
 me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa,    L2r.38  
 locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos    L4r.2  
 y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad,    A3r.18  
 vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço    B2r.15  
 mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos    N3v.28  
 fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que    E1r.28  
 tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con    L4v.34  
 la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an    M1r.27  
 sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras    K1r.4  
 y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de    N4r.2  
             AVIÇÉN. LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que   acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo    K1r.2  
 por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o    M2r.29  
 fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que    L1v.10  
 fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese    L1v.12  
 la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre    M4r.31  
 el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys    N3r.12  
 paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por    H3r.31  
 la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me    M2r.27  
 Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí    N3r.30  
 conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte    N4r.3  
   21  
Acaecer    verbo  
 que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le    J2r.38  
   1  
Acarreto    sustantivo  
 como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua    C4v.28  
   1  
Acatado    p.p./adj.  
 tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a    B1r.4  
 muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que    B1r.5  
   2  
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Accidental    adjetivo  
 que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por    K3v.29  
   1  
Accidente    sustantivo  
 vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA:    M2r.3  
   1  
Acedía    sustantivo  
 çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn    H3r.16  
   1  
Aceite    sustantivo  
 nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col    A3v.28  
 aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay    B2v.26  
 no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y    K2r.41  
 Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los    B3r.12  
   4  
Aceituna    sustantivo  
 vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo    C2r.28  
   1  
Acémila    sust. aum.  
 colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el    K4r.28  
   1  
Acemilero    sustantivo  
 estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es    M3v.14  
   1  
Acerbo    adj. superl.  
 con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se    L3r.17  
   1  
Acero    sustantivo  
 vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no    C3v.41  
 que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en    K1r.17  
 en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú    L1v.40  
   3  
Acertar    verbo 
                  y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera    J2v.23  
 y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que    N2r.5  
   2 
Aciprés    sustantivo  
 Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a    M1r.15  
   1  
Aclamar    verbo  
 de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes    N6r.5  
   1  
Acoger    verbo  
 están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua    B2r.2  
 fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera    B2r.16  
   2  
Acompañar    verbo  
 que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si    G3r.17  
 ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no    D3r.29  
 de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua;    B2v.7  
 ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y    M4v.33  
 e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que    A3r.13  
 no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo    N6v.34  
 de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y "    D3v.8  
   7  
Aconchar    verbo  
 la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más    H3v.33  
 y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy    J1v.8  
 Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera    H3v.30  
   3  
Aconsejar    verbo  
 nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que    F4r.31  
 no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me    F4r.31  
   2  
Acontecer    verbo  
 la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son    D2v.13  
 " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días    J4v.7  
 ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados    L2r.30  
 pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su    M4v.4  
   4  
Acordante    p.a./adj.  
 nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello    M1r.29  
   1  
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Acordar    verbo  
 hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía.    C1r.18  
 Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el    B2v.30  
 libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de    B1v.10  
 si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello    G4r.5  
 el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso    A3r.19  
 más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y    C3v.37  
 me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿ Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes    B2v.31  
 queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿ Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía    J3v.8  
 allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y    J2v.22  
 notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué    J4v.4  
 de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien    B2v.30  
 no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de    G2v.30  
 terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí    H4v.10  
   13  
Acostamiento    sustantivo  
 y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo    J3v.25  
   1  
Acostar    verbo  
 detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje    N3v.1  
   1  
Acostumbrado    p.p./adj.  
 ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el    N6r.9  
   1  
Acto    sustantivo  
 lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real    N6r.3  
 en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado    A2v.21 
   2  
Acuerdo    sustantivo  
 hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería    N1r.16  
 que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros    M2v.27  
 sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo    N1r.17  
   3  
Acusado    p.p./adj.  
 despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo    K1v.41  
   1  
Acuto    adj. superl.  
 mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto,    N5v.18  
   1  
Acutus    latín  
 las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna    B1v.34  
   1  
Adafina    sustantivo  
 que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por    D1r.33  
   1  
Adalid    adjetivo  
 subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡ Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento    G2v.13  
   1  
Adamuz    nombre propio  
 de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en    A3v.26  
   1  
Addio    italiano  
 dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por    C2v.21  
 dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡ Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr?    C2v.21  
 PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora    F3r.6  
 Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna    F3r.6  
 a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si    J3r.24  
   5  
Adelantar    verbo  
 de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y    D3r.18  
   1  
Adelante    adverbio  
 que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que    C1r.10  
 que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie    D2r.25  
 bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que    E2v.3  
 auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA.    H4v.15  
 el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga    J1r.9  
 «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la    J1r.10  
   6  
Adentro    adverbio  
 que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si    H3r.36  
 este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo    K4r.15  
   2  
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Aderezado    p.p./adj.  
 Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que    D3v.23  
   1  
Aderezo    sustantivo  
 m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las    N1v.10  
   1  
Adherente    adj./sust. 
 XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es    M1r.31  
   1  
Adiós    interjección  
 por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien,    F2r.40  
 en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡ Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no    G3v.5  
   2  
Adiva    sustantivo  
 pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A    F4v.40  
   1  
Adivinar    verbo  
 que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que    N1v.40  
 candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me    M4v.3  
 veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá.    D1v.10  
   3  
Administrador    sustantivo  
 de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde    N5v.34  
   1  
Administrar    verbo  
 vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte    A2r.9  
 dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros    A2r.5  
   2  
Adobado     sustantivo 
                       dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿ adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la    A3v.23 

1 
Adobar    verbo                      
        ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara.    B3v.11  
 Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que    F1r.17  
   2 
Adolescencia    sustantivo  
 ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia    L1r.10  
   1  
Adonde    adverbio  
 Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena    A3v.5  
 Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que    F2r.24  
 bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese    J4r.2  
 tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se    L3r.24  
 y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿ Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay    M2v.18  
 que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a    N2v.14  
 ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li    N4v.41  
 su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la    N6v.10  
   8  
Adonque    italiano  
 ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el    A4r.40  
   1  
Adorar    verbo  
 son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan.    C1r.26  
   1  
Adormidera    sustantivo  
 vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto    K2r.41  
   1  
Adornado    p.p.  
 enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y    K4v.12  
   1  
Adornar    verbo  
 en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys.    L4v.5  
 no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar    M2v.9  
 tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan,    M1v.8  
   3  
Adessere    latín  
 menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo    N5v.7  
   1  
Aduana    nombre propio  
 que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués    C4v.10  
 vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo    D2r.22  
   2  



Aduana  Afeite 
 
 

25

Aduana    sustantivo  
 ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en    K3v.24  
   1  
Aduanar    verbo  
 si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio.    K3v.29  
 RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa    C4v.10  
   2  
Adular    verbo  
 me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que    M4v.17  
   1  
Adversidad    sustantivo  
 es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada,    K4r.38  
 después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer?    H4r.34  
   2  
Adverso    adjetivo  
 y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se    N2v.22  
 y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No    H4r.35  
   2  
Advertencia    sustantivo  
 " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar    F4v.3  
 cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura.    N1r.5  
   2  
Aéreo    adjetivo  
 otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos    K1v.5  
   1  
Aetas    latín  
 no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la    F3v.13  
   1  
Afán    sustantivo  
 puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn    D3v.26  
 santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que    D3v.26  
   2  
Afanado    p.p./adj.  
 debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo;    J4v.24  
   1  
Afanar    verbo  
 dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte    L2r.8  
   1  
Afear    verbo  
 hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que    B3r.21  
   1  
Afectuosamente    adv. superl. 
 porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed    N5v.23  
   1  
Afeitado    p.p./adj. 
                     Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras    B4r.24  
 que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas                        E1r.31   
 que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la    M1r.37  
   3  
Afeitadura    sustantivo  
 la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que    M1r.42  
   1  
Afeitar    verbo  
 hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os    M1v.11  
 la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer    N2r.30  
 afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo»    B4r.25  
 solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas    B1v.25  
 La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y    M1r.41  
 los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le    N1v.25  
 otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas    J1r.22  
 que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí    C1r.13  
 serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su    H4v.12  
 No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va    M1r.38  
 muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus    K2r.12  
 que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas.    K2v.2  
 y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la    M1r.33  
 dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por    K2r.38  
   14  
Afeite    sustantivo  
 LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que    M1r.37  
 dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer    B1v.25  
   2  
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Afición    sustantivo  
 arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache    N6r.3  
   1  
Aficionado    p.p./adj.  
 mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada    H4r.41  
   1  
Afirmar    verbo  
 de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y « afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos    J2v.19  
   1  
Afortunado    p.p./adj.  
 y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le    L4v.31  
   1  
Afrentar    verbo  
 los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros    J1r.40  
   1  
Afuera    adverbio  
 comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las    B2r.11  
   1  
Agalla    sustantivo  
 a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses.    J4r.39  
 en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI    J4r.40  
   2  
Agallón    sustantivo  
 de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la    J4r.41  
   1  
Agente    sustantivo  
 donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se    N5v.6  
   1  
Agilis    latín  
 Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit    H1r.12  
 y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro    L4r.39  
   2  
Agere    latín  
 que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que    J2v.31  
   1   
Agosto    sustantivo  
 puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni    L2v.6  
   1  
Agradar    verbo  
 las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II.    A3v.13  
 de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante    L3v.25  
 esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida    F3v.9  
   3  
Agradecer    verbo  
 más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa    G2v.37  
   1  
Agradecido    p.p./adj.  
 estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en    D3v.11  
   1  
Agraz    sustantivo  
 ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es    G4r.7  
   1  
Agricultura    sustantivo  
 que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde    K1r.12  
   1  
Agua    sustantivo  
 cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que    B1v.26  
 ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su    B2v.3  
 sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que    B2v.26  
 y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas    C1v.31  
 ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn    C2v.6  
 y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se    C2v.6  
 aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía    C2v.11  
 mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy    C4r.18  
 a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería    C4v.6  
 no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester    C4v.26  
 a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor    E1r.2  
 hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que    F1r.29  
 a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso,    F1r.32  
 fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque    F2r.34  
 coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de    F2v.6  
 que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y    F4r.26  
 ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión    G2v.22  
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 no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de    G4r.12  
 no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn    J4v.14  
 el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la    J4v.28  
 media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el    J4v.29  
 traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan    J4v.30  
 al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas    K1v.7  
 por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la    K1v.21  
 del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es    K2r.30  
 alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo.    K4v.26  
 qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el    L1v.4  
 hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y    L1v.6  
 se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo    L1v.15  
 pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer    L2r.41  
 que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron    L2r.43  
 no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es    L2v.1  
 beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia    L2v.2  
 ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA    L2v.3  
 apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no    L2v.11  
 retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga.    L2v.12  
 esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora    M1v.15  
 En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que    M2v.30  
 Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas    M2v.31  
 con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y    M3r.11  
 ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán    M3r.12  
 esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable    M3r.24  
 sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días    N5v.3  
 fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma    N6r.11  
 como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y    N6r.14  
 ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las    B2r.41  
 van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues    B3v.11  
 donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente    K1v.13  
 El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y    L1v.15  
 ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se    L1v.30  
 allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían    L3r.21  
   51  
Aguapié    sustantivo  
 manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el    E1r.5  
   1  
Agudeza    sustantivo  
 sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día    A4v.13  
   1  
Agudo    adj. dim.  
 o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy « agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en    F3r.42  
   1  
Agudo    adjetivo  
 y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue    A3r.12  
 tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color    N6r.23  
   2  
Agüero    sustantivo  
 si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso    D1v.14  
 es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que    J1v.27  
 se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que    J2v.8  
 vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que    J2v.9  
   4  
Aguilar    nombre propio dim.  
 me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi    B3v.16  
 Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿ Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser,    B3v.17  
 duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn    B3v.31  
   3  
Aguilaret    catalanismo  
 vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en    B3v.33  
 asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma    B3v.34  
 asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures,    B3v.35  
   3  
Aguinaldo    sustantivo  
 ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele    C2v.20  
 cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan    J3v.18  
   2  
Aguja    sustantivo  
 Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso    A4r.8  
 tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la    C4r.33  
 con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de    H3v.1  
 y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras    H3v.1  
 no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres    K2v.42  
 se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en    K3r.1  
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 y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a    L2r.34  
   7  
Agujero    sustantivo  
 él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos,    C3r.10  
   1  
Agujeta    sustantivo  
 aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi    D2v.29  
 oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo    J4v.32  
   2  
Aguzar    verbo 
 tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡ Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí,    C3v.16  
 secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí,    C3v.16  
   2  
Ahí    adverbio  
 y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA    B1v.39  
 SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar    B1v.40  
 torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con    B2v.26  
 se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras    B3v.17  
 y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen    C1r.35  
 «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se    C2r.7  
 Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está    C3r.39  
 que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos;    C3r.40  
 dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe    C4r.26  
 que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron    D1v.4  
 se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios    D3r.4  
 por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de    D3r.24  
 MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn    D4r.2  
 ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri    D4r.7  
 Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a    D4r.10  
 MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra    D4r.11  
 casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta    D4r.19  
 enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA:    E2v.36  
 del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas    E4r.41  
 que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada.    E4r.43  
 a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en    F2v.13  
 LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se    F3r.14  
 que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si    F3r.19  
 ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger?    F3v.11  
 vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida    G1r.6  
 con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as    G3v.29  
 si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me    G4r.8  
 LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con    G4v.5  
 Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola    H2r.40  
 mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de    H3r.6  
 codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí,    H3r.41  
 el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos    J2r.12  
 aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con    J3r.3  
 ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya    J3r.20  
 julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy    K2v.25  
 pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a    L1r.38  
 van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé    L2r.20  
 essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana    M2r.5  
 ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa    M2r.13  
 Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro    M2r.38  
 alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor    M2r.41  
 Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que    M4r.17  
   42  
Ahincar    verbo  
 soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days,    C3r.38  
   1  
Ahitar    verbo  
 AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR:    J3r.3  
   1  
Ahíto    sustantivo  
 llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que    J3r.3  
 vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio    J2r.23  
   2  
Ahogar    verbo  
 LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si    B4r.21  
 le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA:    H2v.5  
 Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá,    G2v.17  
 «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto    G3v.40  
 d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino    G3v.31  
 mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es    L1v.15  
 Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue    G3v.35  
 que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que    L1v.2  
   8  
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Ahora    adverbio  
 y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto    A3r.14  
 en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las    A3v.11  
 la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos    A3v.12  
 el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue    A3v.13  
 como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en    A4v.36  
 çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y    B1r.43  
 greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo    B2r.18  
 quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a    B3r.21  
 pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn    B3r.25  
 Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí    B3v.37  
 con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas    B4r.21  
 señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser    B4r.29  
 guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi    B4v.4  
 cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien    B4v.5  
 con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo!    C1r.39  
 dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, "    C1v.10  
 estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran    C1v.18  
 no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara    C2r.6  
 al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá?    C2r.20  
 asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche    C2v.36  
 ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN    C3r.27  
 señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys    C3r.31  
 y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡ Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy    C3v.6  
 y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué    C3v.27  
 no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA:    C3v.39  
 lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que    C4r.9  
 No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo.    C4r.12  
 pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra    C4r.26  
 ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará    C4v.8  
 yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a    D1v.8  
 JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna    D1v.29  
 ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame    D1v.41  
 buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se    D2v.11  
 essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡ Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de    D3r.10  
 señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn    D3v.17  
 Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA    D3v.42  
 en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el    D4r.26  
 MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de    D4v.5  
 a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta    E1v.9  
 vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es    E2v.21  
 no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que    E3r.13  
 de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora    E3r.27  
CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera    E3v.6  
 y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe    E4r.4  
 saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo    E4v.24  
 esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr    F1r.39  
 hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla    F1v.14  
 de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós,    F2r.40  
 y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys    F2v.40  
 yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa    F3r.9  
 Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará    F3v.7  
 todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO:    F3v.39  
 caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si    G1r.11  
 de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me    G1r.36  
 miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no    G1v.1  
 señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys?    G2v.12  
 tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN:    G2v.18  
 FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA:    G3v.34  
 no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a    G4r.40  
 acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo    G4v.9  
 os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las    H2r.2  
 merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari    H2r.32  
 quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de    H2v.6  
 otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la    H2v.19  
 me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO.    H2v.23  
 de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo    H2v.36  
 vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos    H3r.11  
 nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que    H3r.32  
 los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que    H3v.19  
 vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas    H3v.26  
 poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados    H4r.37  
 dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy    H4r.39  
 mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua    H4r.40  
 quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal    H4v.3  
 dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me    H4v.6  
     LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro.    H4v.18  
 a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que    H4v.19  
 val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me    J1r.9  
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 dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que    J1r.41  
 ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes    J1v.21  
 muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros    J1v.26  
 y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado!    J2r.17  
 que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne    J2v.27  
 la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es    J2v.40  
 de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua    J3r.29  
 de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites    J3v.10  
 que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra,    J3v.11  
 de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo    J3v.14  
 la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré,    J3v.16  
 tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny    J3v.18  
 tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas    J3v.19  
 Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo;    J3v.20  
 a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras    J3v.25  
 paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras,    J3v.27  
 meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían    J3v.34  
 en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha    J3v.40  
 en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI.    J4r.40  
 y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando    J4v.4  
 porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era    K1r.13  
 al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la    K1v.22  
 poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os    K2r.38  
 presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego    K3r.25  
 se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda    K3r.32  
 hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que    K4r.37  
 mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir    L1r.4  
 de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿ Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no    L1r.5  
 querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía    L1r.7  
 honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando    L1r.9  
 las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que    L1r.11  
 cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble    L2v.19  
 y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la    M1r.21  
 y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y    M1r.28  
 y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si    M1r.33  
 la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y    M1r.38  
 la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las    M2r.6  
 su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA:    M2r.24  
 Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo    M2r.27  
 otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y    M2v.39  
 arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué    M4r.23  
 Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va    M4r.23  
 NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la    M4r.24  
 que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del    M4v.16  
 de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡ Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos    N1v.12  
 y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para    N1v.13  
 en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la    N2v.5  
 aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo    N2v.35  
 todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas    N3r.3  
 qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los    N5r.22  
 mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó,    N5v.12  
 hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean    N6r.5  
 por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron    N6v.2 
         diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra    D3r.8  
 <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro,    G1r.8  
               vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡ Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto    M1v.30 

134 
Ahorcado    p.p. 
                       a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡ Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos!                          G2r.4   
 y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué    G2r.20  
   2  
Ahorcar    verbo  
 vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y    G1v.40  
 la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo    G2r.5  
 demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y    G2r.18  
 ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las    J3v.17   
 POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys    G2r.14  
   5  
Ahoyar    verbo  
 y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora,    C3v.6  
   1  
Aína    adverbio  
 quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero    C3v.2  
   1  
Aire    sustantivo  
 allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de    E3v.13  
 queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros    K3r.13  
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 y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos    N6r.24  
   3 
Així     catalán  
              ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu   açí, bona dona. No “ s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On    B3v.39  
       en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven   asçí, mon cosín Aguilaret. Venív in, mon fill. ¿On sev estat    B3v.33  
 Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat ? Que ton pare t “ en demana.    B3v.33  
 que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet.    B3v.35  
 comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare ? Ara uing.    B3v.35  
 mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA:    B4r.1 

6 
Ajeno    adjetivo  
 agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá!    C2r.7  
 ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en    D1r.5  
 vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me    D1v.7  
 y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se    J1v.31  
 venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y    L4v.28  
 estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me    A4r.1  
 dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre    D4r.39  
 el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá.    B4v.13  
 LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que    D3v.1  
 en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua    K3r.7  
   10  
Ajo    sust. dim.  
 Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que    A3v.31  
   1  
Ajo    sustantivo  
 no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á.    C3v.10  
 Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa    H2r.18  
 moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de    E3r.40  
 RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿ Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN:    D4r.34  
   4  
Ajonjolí    sustantivo  
 prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con    A3v.28  
   1  
Ajorca    sustantivo  
 ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de    E2v.3  
   1  
Ajuar    sustantivo  
 que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel    A4r.4  
 es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me    E1r.1  
   2  
Ál    indefinido  
 Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de    B4r.25  
   1  
Al    prep. + art.  
 dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas    A2r.20  
 que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco    A2v.34  
 que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser    A2v.35  
 ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie    B1r.7  
 boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no    B1r.32  
 y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan    B3r.33  
 que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer    B3r.41  
 mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son    B3v.22  
 que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo    B3v.38  
 do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros.    C1r.6  
 por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN:    C1r.43  
 que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las    C1r.43  
 LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma    C1v.1  
 RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en    C1v.7  
 si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo    C2r.6  
 otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen    C2r.18  
 la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora    C2r.19  
 Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; « al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me    C2v.13  
 a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se    C4r.25  
 en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija    C4v.5  
 essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno,    C4v.7  
 vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en    C4v.13  
 chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a    C4v.17  
 No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es    C4v.31  
 más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros    D1r.40  
 y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos    D1v.12  
 en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco.    D2v.9  
 sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize    D3r.16  
 hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys.    D3v.4  
 me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi    D4r.28  
 Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi    E1r.8  
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 Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que    E1v.11  
 tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas    E1v.33  
 poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por    E2r.15  
 abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que    E2r.16  
 ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v    E2r.25  
 sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo,    E2r.25  
 al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte.    E2r.26  
 dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son    E2r.28  
 tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas.    E2r.28  
 cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras    E2v.16  
 lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo    E2v.16  
 y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta.    E2v.17  
 de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen,    E3v.3  
 Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa    E3v.16  
 sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan    E4r.1  
 parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque    E4v.15  
 que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por    F1r.31  
 habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir.    F1v.13  
 Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas    F1v.20  
 se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó    F2r.35  
 es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores?    F2r.43  
 fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible?    F3r.10  
 ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta    F3r.34  
 Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes.    F3v.24  
 cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara    F4r.11  
 soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que    G1r.24  
 de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas    G1v.16  
 en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán    G1v.17  
 y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta?    G1v.18  
 que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana.    G2r.6  
 y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen.    G2r.18  
 hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si    G2r.19  
 puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi    G2r.25  
 quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos.    G2r.27  
 ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí    G2v.4  
 el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario.    G2v.26  
 burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos    G2v.39  
 buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys    G3r.27  
 podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor.    G3r.27  
 llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que    G4v.8  
 aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y    G4v.27  
 sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la    G4v.30  
 de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría    G4v.34  
 desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡ Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua    H1r.9  
 No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y    H1v.27  
 piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo    H2r.7  
 yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato    H2r.10  
 señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana!    H2v.13  
 ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los    H3r.21  
 Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie.    H3r.28  
 sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando    H3r.43  
 sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más    H3v.33  
 librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a    H4r.28  
 serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me    H4r.41  
 soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras    H4v.2  
 me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque    H4v.4  
 y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me    J1r.13  
 y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la    J1v.14  
 aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta    J2r.7  
 cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el    J2r.31  
 que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no    J2v.4  
 mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras    J2v.5  
 ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena    J3r.8  
 la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas    J3r.9  
 y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si    J3r.15  
 en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán    J3r.42  
 Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar,    J3v.3  
 esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no    J3v.23  
 las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella    J3v.42  
 que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y    J4r.9  
 archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras,    J4r.25  
 de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta    K1r.8  
 dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó    K1r.9  
 su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí    K1r.10  
 moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a    K1r.11  
 a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios    K1r.13  
 porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII    K1r.18  
 allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos    K1v.1  
 y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la    K1v.3  
 se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere    K1v.3  
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 guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua    K1v.6  
 Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna    K1v.7  
 vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que    K1v.22  
 tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los    K1v.28  
 tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los    K3r.1  
 fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe    K3r.6  
 con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me    K4r.8  
 a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra    L1r.9  
 que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro    L1r.14  
 y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con    L1r.26  
 a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en    L1r.35  
 el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser    L1v.16  
 la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a    L1v.21  
 atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos    L1v.24  
 Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, « al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre    L1v.33  
 ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas?    L1v.38  
 o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más    L2v.35  
 me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta    L2v.36  
 DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines    L2v.37  
 al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra    L2v.38  
 de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le    L2v.40  
 contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué    L2v.40  
 escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra    L2v.43  
 tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me    L3r.8  
 a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo    L3v.14 
 ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y    L4v.29  
 dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco    M1v.34  
 auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete    M1v.37  
 que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A    M2r.4  
 Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco.    M2v.14  
 Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo,    M2v.25  
 vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que    M4r.3  
 que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que    M4r.7  
 de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que    M4r.15  
 pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine    M4v.12  
 conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia,    M4v.33  
 anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero    M4v.36  
 caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que    M4v.38  
 oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto?    N1r.13  
 se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor    N1r.29  
 Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no    N2r.2  
 que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más    N2r.16  
 LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus    N2v.6  
 la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe    N2v.23  
 corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien    N2v.27  
 se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la    N3r.14  
 el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando    N3v.2  
 que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no    N3v.7  
 parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el    N3v.33  
 del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije,    N4r.20  
 lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si    N4r.24  
 Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen    N4r.25  
 si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es    N4r.31  
 en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común    N4r.42  
 yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por    N4v.17  
 otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere,    N4v.21  
 Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante,    N4v.25  
 si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo    N4v.25  
 como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y    N4v.29  
 año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y    N5v.4  
 de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la    N5v.12  
 altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al    N5v.19  
 que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir    N5v.20  
 de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera    N6r.9  
 viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con    N6v.15  
   176  
Ala    sustantivo  
 presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo    N5v.14  
   1  
Alabar    verbo  
 este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto    N4r.27  
 ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos    J1v.2  
 piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar    G3v.8  
 neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron    J1r.43  
 de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe,    M4r.15  
   5  
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Aladar    sustantivo  
 otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los « aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran    C1v.25  
   1  
Alambique    sustantivo  
 el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los    K4r.29  
   1  
Álamo    sust. dim.  
 Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se    K1v.13  
   1  
Álamo    sustantivo  
 vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la    K1v.14  
   1  
Alargar    verbo  
 en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os    L2v.13  
 que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si    K3v.27  
 de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros    M1v.38  
   3  
Alaroza    nombre propio  
 nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que    N5r.4  
 cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o    N5r.5  
   2  
Albanega    sustantivo  
 que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de    B2v.29  
   1  
Albanés    adjetivo  
 borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y    E2r.2  
   1  
Albañil    sustantivo  
 luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os    G4v.5  
   1  
Albarda    sustantivo  
 LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar    C4r.36  
 mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre,    N1v.15  
   2  
Albardán    sustantivo  
 partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá    H4r.2  
   1  
Albéitar    sustantivo  
 que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera    M3r.9
 exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el    N1r.25  
   2   
Albillo    adjetivo  
 haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se    K1v.11  
   1  
Albina    nombre propio  
 ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí!    M3r.32  
   1  
Albollón    sustantivo  
 Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la    K1v.7  
   1  
Albóndiga    sust. dim.  
 alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían    A3v.21  
   1  
Albóndiga    sustantivo  
 yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y    F3v.18  
   1  
Albricias    sustantivo  
 la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que    M4r.9  
   1  
Alcabala    sustantivo  
 viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no    H4r.25  
   1 
Alcagotara    creación léxica espontánea 
            amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go- ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas    L4r.5  
 çelestial. CORIDÓN: A - ro - fi - a - na - da, al - ca - go- ta - ra, çe - les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por    L4r.15  
   2 
  
Alcahueta    sustantivo  
 ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el    A4v.7  
 putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales    E1v.5  
 dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay    E1v.17  
 si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo    E1v.18  
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 conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo    F2r.39  
 y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que    E1v.5  
 otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan    J3v.29  
   7  
Alcahuetería    sustantivo  
 mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de    H3v.41  
   1  
Alcaide    sustantivo  
 es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis    H3r.29  
 dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya    H3r.34  
 oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar,    H3r.36  
 Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma!    H3r.39  
 que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la    H3v.5  
   5  
Alcalá    nombre propio  
 daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en    B1v.14  
 como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué    E4v.37  
   2  
Alcalde    sustantivo  
 fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene    K2v.32  
 dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si    M3v.24  
   2  
Alcancía    sustantivo  
 pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la    K4r.29  
   1  
Alcanzar    verbo  
 digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que    N4v.4  
 prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún    N4r.31  
 las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy    E1v.19  
 sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue    N6v.15  
 que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las    J4r.38  
 de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi    N4v.17  
 lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por    L1v.20  
   7  
Alcaparra    sustantivo  
 los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto,    C2r.28  
 Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys    M2r.40  
   2  
Alcaravea    sustantivo  
 çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues    A3v.29  
   1  
Alcatara    sustantivo  
 busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra    J1r.10  
 criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas.    K4r.29  
 les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga!    L4r.5  
 comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A - ro - fi - a - na - da, al - ca -    L4r.14  
   4  
Alcatraz    sustantivo  
 vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y    G4v.21  
   1  
Alcaudete    nombre propio  
 de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos    K1v.39  
 lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: « Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO:    K1v.39  
   2  
Alcázar    sustantivo  
              primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA.   ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA. AVICENA. LVCANO.    A3r.8  
  patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA.  ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR.    K1r.1  
   2  
Alcohol    sustantivo  
 de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo    F1r.16  
 poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra    N1r.32  
   2  
Alcoholado    p.p./adj.  
 yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y    B2r.42  
   1  
Alcornoque    sustantivo  
 los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer    J4r.16  
   1  
Alcuza    sustantivo  
 con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, « alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero    F1r.25  
   1  
Alcuzcuzu    sustantivo  
 que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas    A3v.20  
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 en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los    B2v.25  
   2  
Aldonza    nombre propio  
 a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que    A3v.19  
 su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía    A3v.23  
 De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella    A3v.40  
 cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡ Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora    A4r.27  
 sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay    A4r.34  
 quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡ Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí    A4v.3  
 primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy    A4v.16  
 gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber    A4v.22  
 quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre    A4v.28  
 tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia.    B1r.11 
         de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijoDiomedes  Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy    B1r.24 
 vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre    B1r.25  
 puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo    B1r.27  
 Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De    N5r.3  
 nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y    N5r.5 
 la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno    N4r.37  
   16  
Alegrar    verbo  
 le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y    N4r.21  
 Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do    B4r.18  
 luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo    J4v.26  
 tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre    A4v.42  
   4  
Alegre    adjetivo  
 que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y    F3r.2  
 que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡ Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada    G2r.37  
 listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡ Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no    M1r.25  
 y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien    N5v.24  
   4  
Alejandrino    adjetivo  
 veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas, alexandrinas, vercelesas, bergamascas, treuisanas, piedemontesas,    E1v.43  
 semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos    M2r.41  
   2  
Alemania    nombre propio  
 a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España    E2r.28   
 cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos,    F3v.32  
   2  
Alevoso    adjetivo  
 RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse.    E2v.2  
   1  
Alexandría    nombre propio  
 agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en    A4v.36  
   1  
Alexandro    nombre propio  
 en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles    F3v.30  
   1  
Alexandro Magno    nombre propio  
 el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la    K1r.20  
   1  
Alfajor    sustantivo  
 mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas,    A3v.27  
   1  
Alfaquí    sustantivo  
 <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que    L4r.30  
   1  
Alfardilla    sustantivo  
 y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla    K4v.27  
   1  
Alfarutía    nombre propio  
 fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más    B1v.29  
   1  
Alfilelero    sustantivo  
 que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para    A4r.8  
   1  
Alfiler    sustantivo  
 tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora    A4r.8  
 munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá    H3r.33  
   2  
Algalia    sustantivo  
 está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame!    J1v.19  
   1  
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Algarabía    sustantivo  
 ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara    L2r.32  
   1  
Algeciras    nombre propio  
 Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga.    F3r.2  
   1  
Algo    indefinido  
 décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que    B2r.5  
 Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros    B4r.39  
 Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora    C3r.9  
 repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿ Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO:    G3v.33  
 en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener    H2v.22  
 no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las    H3r.25  
 metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros    M3r.7  
 BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía.    B3v.8  
 No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga.    C3v.14  
 y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor.    C4v.10  
 abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido.    D1v.20  
 AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes    E4r.40  
 quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO:    F1r.26  
 dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando,    F2r.10  
 nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra,    F2r.32  
 porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome    J1v.35  
 es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín    K4r.32  
 la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario,    L3v.22  
 os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos    M2r.2  
 ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se    M2r.30  
 son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los    M3r.16  
   21 
Alguien    indefinido  
 siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor!    G2v.10  
   1  
Alguno    indefinido  
 LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas    B3v.18  
 Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y    C1r.32  
 tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las    G4r.17  
 de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda!    L2v.26  
 es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet    N4v.24  
 aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN:    C3r.7  
 entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por    D2r.26  
 a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan    G1v.2  
 vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates    J4r.30  
 marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que    K1v.33  
 pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica    N4v.8  
SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o    B2r.1  
 algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ:    B3v.19  
 que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las    M1r.20  
 y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia,    N4v.1  
 más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! « Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a    F1r.18  
 pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia,    A2r.16  
 mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn    B2r.34  
 y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él    C4v.19  
 doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa,    D3v.18  
 estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino    D3v.32  
 que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero.    G2r.11  
 mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más    H4r.2  
 a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y    J2r.22  
 ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de    K4r.8  
 llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos    M1v.25  
 que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los    N1v.9  
 Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer    N4r.37  
 escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no    N4v.6  
 patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al    N4v.24  
 contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi    N5v.20  
   31  
Alhaja    sustantivo  
 mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está    G4v.20  
 tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre.    H2r.18  
   2  
Alheña    sustantivo  
 casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que    B2r.39  
   1  
Alheñado    p.p./adj.  
 ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe    B2v.35  
   1  
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Alhóndiga    sustantivo  
 Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora    K3r.20  
   1  
Alias    adverbio  
 salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua    K1v.21  
   1  
Aliento    sustantivo  
 que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna    C3r.6  
   1  
Alimaña    sustantivo  
 munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que    J2v.10  
   1  
Alinde    sustantivo  
 ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra    D2v.17  
 Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn    K3r.10  
   2  
Aliñado    p.p./adj.  
 y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura    A4r.25  
   1  
Alixandro    nombre propio  
 mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón,    F2v.8  
   1  
Allá    adverbio  
 tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de    B1v.12  
 vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron    B2r.2  
 sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como    B3r.16  
 Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver    B4r.14  
 cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas    C1r.35  
 las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que    C1v.12  
 cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la    C2r.7  
 España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está    C2v.8  
 sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y    C2v.8  
 Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡ Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys?    C3r.5  
 curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta    C3r.24  
 bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en    C3r.39  
 peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse    C4v.37  
 ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo    D1r.36  
 ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor.    D1r.41  
 Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la    D1v.12  
 las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas    D3r.38  
 salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla    D3v.23  
 que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas    E2r.32  
 que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna    E2v.23  
 LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos    E2v.24  
 quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá    E4r.31  
 baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo,    F2r.8  
 ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en    F2r.36  
 GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me    F2v.14  
 mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es    F3r.31  
 dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester    F3v.21  
 y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys    F4v.12  
 día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la    F4v.34  
 dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo.    G1r.1  
 sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el    G1v.29  
 y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no    G2r.1  
 ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la    G2v.14  
 más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en    G2v.21  
 as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con    G3v.30  
 dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo    G4r.2  
 Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que    G4r.25  
 qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo    G4v.2  
 los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la    G4v.30  
 falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene    H2r.19  
 que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin    J3r.5  
 no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es    J3r.6  
 Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio    J3r.18  
 de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para    K2r.33  
 en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a    K2v.22  
 LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no    K2v.25  
 vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí    K4v.34  
 ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO    L1v.27  
 todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se    L4r.19  
 nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora!    L4v.7  
 señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere    M1v.3  
 o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra    M1v.4  
 No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño    M1v.13  
 gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s    M1v.40  
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 ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana    M2r.14  
 LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de    M3v.33  
 amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual    M4v.41  
 por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA    N1v.30  
 hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la    N3v.13  
 con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón.    N3v.26  
   60 
Allanar    verbo  
 te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA:    G3v.32  
   1  
  
Allegar    verbo  
 lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que    G2r.41  
 qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que    K3v.21  
   2  
Allí    adverbio  
 y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo    B1r.16  
 y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení    B1r.17  
 con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi    B1r.17  
 a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la    B1v.14  
 entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de    B1v.17  
 las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo    B2v.1  
 No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera    B2v.3  
 paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata    B2v.10  
 donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis    B3r.27  
 la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí    B3v.12  
 <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica.    B4r.13  
 los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me    C1r.14  
 arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano,    C1r.29  
 " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu    C1v.11  
 LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA:    C2r.6  
 y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían    C2r.16  
 y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó    C2r.40  
 futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene    C3r.15  
 ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡ Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta?    C3v.21  
 ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío    C3v.21  
 que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche    C3v.31  
 ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las    C3v.34  
 ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo    C4v.11  
 Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de    C4v.12  
 de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos    D1r.6  
 amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año    D1r.7  
 es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e    D1r.38  
 Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto    D2r.19  
 possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la    D2r.33  
 avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con    D2r.34  
 RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís.    D2v.10  
 dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y    D2v.11  
 la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos,    D2v.12  
 <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y    D2v.14  
 que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar,    D2v.23  
 julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía    D2v.32  
 hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? "    D3v.8  
 por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué    D3v.27  
 toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN:    D3v.38  
 taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN    D4r.8  
 XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea    E2v.34  
 y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre    E2v.41  
 Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué    E3v.10  
 ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre    E3v.12  
 ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan    E3v.12  
 y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no    E4r.5  
 saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se    E4r.14  
 ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro?    F1r.22  
 veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO:    F1r.28  
 lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y    F1r.31  
 abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si    F2r.9  
 Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las    F2r.24  
 se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y    F2r.38  
 lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio    F2v.3  
 esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE:    F3r.15  
 merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes.    F3r.30  
 hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y    F3v.9  
 ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la    F3v.34  
 SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor    F4r.9  
 monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la    F4r.10  
 pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le    F4v.16  
 hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN:    G1v.9  
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 LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera    G2r.24  
 porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa,    G3r.43  
 vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple.    G3v.2  
 JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero    G3v.13  
 Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no    G3v.22  
 Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio,    G4v.36  
 Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que    H1r.40  
 no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay    H1v.40  
 lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en    H2r.11  
 d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no    H2r.13  
 vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y    H3v.9  
 El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán.    H3v.20  
 casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él    H3v.29  
 es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y    H4r.23  
 ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo    H4r.28  
 la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo    J1v.31  
 se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta    J1v.33  
 tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se    J2v.21  
 día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que    J3r.39  
 en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su    J4r.35  
 y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados    K1r.11  
 donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los    K1r.13  
 que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente    K1r.18  
 es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al    K1r.23  
 Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra,    K1v.4  
 de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la    K1v.24  
 la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual    K1v.26  
 o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y    K1v.34  
 en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete.    K1v.38  
 de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y    K3r.28  
 y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que    K3r.30  
 del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO:    K3r.38  
 que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde    L1r.14  
 que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le    L1r.24  
 Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de    L1v.21  
 edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta    L1v.21  
 porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra    L1v.27  
 En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los    L3r.12  
 los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su    L3r.18  
 DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas    L3r.20  
 pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña    L3r.24  
 podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son    M1r.2  
 por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd    M1r.31  
 que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies    M2v.33  
 vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que    M2v.34  
 represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí.    M2v.40  
 que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura    M2v.41  
 que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no    M3r.2  
 que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las    M3r.3  
 YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta    M4r.30  
 LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y    N3r.29  
 en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas    N3v.23  
 yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os    N3v.24  
 apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que    N4r.36  
   116  
Alma    adj./sust.  
 sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia    A2r.8  
 y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por    A3r.4  
 hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho;    B1r.42  
 de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués    D3r.39  
 las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si    F2v.8  
 Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO:    G3v.16  
 máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y    J3v.41  
 estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y    K2v.28  
 llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque    K3r.11  
 y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos    L3r.32  
 pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer    L3r.37  
 que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si    N3v.25  
 meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la    N4r.10  
   13  
Almacén    sustantivo  
 remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana    E4r.9  
   1  
Almáciga    sustantivo  
 LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa    M3v.16  
   1  
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Almadraque    sustantivo  
 yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A    C3v.5  
   1  
Almalafa    sustantivo  
 del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y    C1v.4  
 ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué    C1v.4  
   2  
Almástiga    sustantivo  
 sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino,    M3r.10  
   1  
Almedina    nombre propio  
 vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la    K1v.9  
   1  
Almendra    sustantivo  
 he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a    K2r.41  
 ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de    M2r.41  
   2  
Almirez    sustantivo  
 GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de    L4r.40  
   1  
Almizcle    sustantivo  
 vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas    F1v.41  
   1  
Almofía    sustantivo  
 harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima,    B3r.13  
   1  
Almofrez    sustantivo  
 a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel    D2r.5  
   1  
Almohada    sustantivo  
 mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome    C3v.22  
   1  
Almorafán    sustantivo  
 pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino    L4r.41  
   1  
Almorzar    verbo  
 la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía    C3v.42  
   1  
Almotacén    sustantivo  
 dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a    J1r.6  
   1  
Almuñécar    nombre propio  
 anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va    M2r.42  
   1  
Alojado    p.p./adj. 
         SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar,   alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu "    K4v.26   
 Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o    G2v.41  
   2  
Alojar    verbo   
 loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas    K4v.27  
   1  
Alora    adverbio  
 meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes    J3v.38  
 Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen    L3r.27  
 y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala    J2r.42  
 qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía    L3v.4  
   4  
Alquilar    verbo  
 me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua    C4v.11  
 sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir    F3v.3  
 primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí.    C4v.18  
   3  
Alquilé    sustantivo  
 haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y    N2r.20
 dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada    G3r.34  
   2  
Altar    sustantivo  
 Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn    K1v.6  
 grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo    K1v.13  
   2  
Alteración    sustantivo  
 y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o    E3r.38  
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 Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua    N3v.4  
   2  
Alterar    verbo  
 no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino    C4r.27  
   1  
Altísimo    adj. superl.  
 do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra    K1v.8  
 no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente    N5v.19  
   2  
Altivo    adjetivo  
 y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la    E2r.19  
   1  
Alto    adj./adv.  
 lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente    A2v.32  
 antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta    K1r.22  
 es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes.    E1r.23  
 perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego    M2r.6  
 como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate    N3v.6  
 Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a    C2r.11  
 y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas    L3v.24  
 tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se    N2r.41  
 quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores    N5r.31  
 ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión    B4v.15  
 tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys    J2r.33  
 a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si    N4v.17  
   12  
Altobelo    nombre propio  
 casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os    M1v.1  
 ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora    M1v.3  
   2  
Altura    sustantivo  
 lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos    L1v.19  
 Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde    N6r.4  
   2  
Alumbre    sustantivo  
 haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de    M3v.17  
   1   
Alzado    p.p./adj.  
 Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys    E2v.30  
 vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y    E4r.8  
   2  
Alzar    verbo  
 ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la    C1r.28  
 ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que    C3r.1  
 pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que    C3v.22  
 primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y    N2r.4  
 " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada    J2r.42  
   5  
Ama    sustantivo  
 y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer            D3v.15 
 suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA:    E2v.1  
 hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la    E2v.38  
 de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos    F1v.40  
 que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos,    F2r.26 
                   sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir,    G3v.12  
 FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro    G3v.15   
 Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya.    G3v.21  
 Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda    G4r.3  
 lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de    J4v.5  
 ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el    G4r.18  
 que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana,    L1r.33  
 casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con    L3v.25  
 Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y    L3v.36  
 Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía    M4r.30  
   15 
Amado    p.p./adj.  
 de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella    A4v.16  
 con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en    J1r.16 
              Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama    H2r.30  
 ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO:          H2r.30   
 las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado    J1v.1  
   5  
Amador    adj./sust.  
 la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de    A4v.17  
 su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su    B1r.9  
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 ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló    N5v.37  
   3  
Amalearse    verbo  
 señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que    F1r.1  
   1  
Amalfitano    adjetivo  
 dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos    M3v.6   

  1 
Amancebado    p.p./adj.  
 que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de    E1r.14  
 amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres.    E1r.15  
   2  
Amancillar    verbo  
 meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o    G1r.26  
   1  
Amanecer    verbo  
 y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales    K2r.19  
 Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que    K2r.20  
 quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no    C3v.2  
   3  
Amansar    verbo  
 halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa    H4r.24  
 reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar    H3v.43  
 y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona    M2v.9  
 Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo    F2r.34  
   4  
Amante    sustantivo  
 ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella    A4v.19  
 es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me    B3r.26  
 agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare    L3v.26  
 se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor    M3r.40  
   4  
Amar    verbo   
 amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por    H2r.30  
 nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien    N6v.29  
 y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego    L3v.37  
 se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared    A3v.2  
 se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es    H2r.29  
 el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil    A2v.37  
 aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los    N4v.32  
 por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43 
                       los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y    B1r.14    
   9  
Amargar    verbo  
 ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo    C4r.24  
 de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas    E1v.14  

            2
Amargo    adjetivo  
 No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡ Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo!    D3r.41 
                de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN    F2r.29   
 muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo    G1v.26  
 para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN    G1v.39  
 señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará    G2r.1 
                       Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado?    G2v.10  
 las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡ Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada    G3v.38 
             sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go -    L4r.5  
 Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes!    L4r.6  
    de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna    K2v.1   
 sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar.    E2r.7  
 hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá    N5r.40  
   12  
Amasar    verbo  
 VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me    F4v.39  
   1  
Amato    italiano  
 con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo    L4r.9  
   1  
Amatore    italiano  
 en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con    L4r.8  
   1  
Amén    interjección  
 oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al    D3r.15  
 quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo    H2v.33  
 quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de    H2v.33  
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 a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera    K2v.31  
 te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en    N2v.1  
   5  
Amenazar    verbo  
 madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que    B1r.25  
 el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá    M4v.40  
   2  
Amenguar    p.p./adj.  
 mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que    C2v.3  
   1  
Amicus    latín  
 diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella    N6v.23  
 discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran    N6v.23  
 ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus    N6v.23  
   3 
Amigo    adj./sust.  
 mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la    B3r.36  
 vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de    C1r.32  
 para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en    D1v.9  
 mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas;    E1v.19  
 mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las    E1v.19  
 ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os    E1v.25  
 y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con    E4v.21  
 quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso    E4v.22  
 a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría    F4r.20  
 tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de    F4r.40  
 vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues    F4v.22  
 paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado    H3r.37  
 ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: "    L4r.7  
 Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me    M2r.16  
 par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y    F4r.23  
 mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las    G4r.17  
 algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que    G4r.18  
 puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas    J1v.22  
 toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me    J3v.16  
 afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de    K2r.13  
 dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué    K2v.11  
 el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y    K3r.20 
               todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo    N6r.34   
 CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado    B3r.33  
 la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa    C1v.32  
 beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué    C1v.43  
 fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran    D1r.15  
 vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte    D2v.23  
 la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos,    E4v.4  
 Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado    F1v.43  
 la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son    F4v.8  
 RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no    F4v.14  
 son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban    G3r.40  
 y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto    J2v.38  
 Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de    J2v.40  
 de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me    J4r.38  
 que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos    J4v.16  
 Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy    L4v.10  
 y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por    B1r.5  
 Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de    B3v.7  
 ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma    D1v.1  
 ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra    D3r.13  
 sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio,    E2r.25  
 sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no    G2r.41  
 ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la    K4r.38  
 en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la    K4r.38  
 sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te    L1r.36  
 la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn    L2r.11  
 que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como    L3r.9  
 yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi    N1r.32  
 que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué    N2r.28  
 y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que    N3r.11  
   52  
Amistad    sustantivo  
 lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á    D2v.15  
   1  
Amo    sustantivo  
 no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA:    C2r.9  
 en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço    C2r.38  
 de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí    C2r.40  
 es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las    D1r.27  
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 me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy    D1v.8  
 dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed    D4v.25  
 de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra    E3v.14  
 con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe    E3v.17  
 luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se    E4r.16  
 le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría    E4r.18  
 conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto    E4r.37  
 si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende    G2r.5  
 letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo    G2v.28  
 MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no    H1v.43  
 y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por    H2r.1  
 hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se    H2r.6  
                 cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la    H2r.23 
 os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían    J4v.5  
 y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays    K3r.21  
 Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago    K3r.25  
 en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada    K3r.32  
 quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora    K3r.35  
 HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise    K3v.11 
              manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos    L1r.32  
                   con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor   amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas    L1r.32  
 Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo    L1v.41  
 torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí,    N2r.20 
                        y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino,    C2r.27  
 que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este    C2r.34  
 allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do    D1r.6  
 Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones    D1r.11  
 día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá,    D1r.12  
 y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar    D1r.16  
 y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras.    D1r.19  
 como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el    D1r.20  
 quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las    N2r.13  
 la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas    N2r.17   
   38  
Amoníaco    sustantivo  
 ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto    E3r.35  
 mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa    J3r.16  
   2  
Amor    sustantivo  
 vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir    A2r.2  
 Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela    A3v.18  
 seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me    A4r.36  
 y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan    B3v.8  
 Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen    C2v.40  
 ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta    C3v.22  
 Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá    D1v.39  
 la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras,    D4r.16  
 Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal    D4r.31  
 grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas.    D4v.33  
 pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en    E4v.6  
 ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos    E4v.42  
 vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como    F4r.42  
 esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que    G4r.39  
 aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin    H3r.7  
 que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua    K1v.37  
 a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a    K4r.5  
 que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste    L3v.17  
 amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos    M3r.41  
 que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene    N2v.37  
 es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego    N3v.31  
 determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome    N6r.35  
   22  
Amor    nombre propio  
 matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí    H1r.38  
 [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran    N5v.32  
 presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame    N6r.4  
   3  
Amor    sustantivo  
 y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando    A4v.14  
 hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo    B1r.18  
 vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como    C4r.42  
 dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con    D4r.28  
 Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en    D4v.22  
 sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré,    E2r.42  
 dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena.    H1v.38  
 me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora    H2r.29  
 de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que    H3r.8  
 ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré    H4r.19  
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 darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y    J1r.38  
 candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no    J3r.11  
 seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar    K3r.23  
 galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo    K3r.24  
 lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os    K4r.35  
 porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las    L3r.40  
 hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y    L3r.43  
 tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer    M3v.20  
 " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ".    N1r.3  
 mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos    N6r.37  
 porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera    A3v.16  
 corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que    C3v.7  
 resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta    C3v.13  
 pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de    F2v.1  
 Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de    H1r.4  
 LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por    H2r.21  
 AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si    H3r.9  
   27  
Amostrar    verbo  
 tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: « Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él    A4r.19  
 presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe    J1r.19  
   2  
Ánade    sustantivo  
 esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al    J3r.7  
   1  
Anadear    verbo  
 çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas?    H4r.24  
   1  
Anadón    sustantivo  
 no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y    H2r.8  
 y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys    J3r.13  
   2  
Anar       catalán    
 señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y    B3v.38  
 açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del    B3v.40 
 ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de    B4r.5  
 vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡ Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el    B4r.7  
   4  
Anca    sustantivo  
 y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos    C4v.33  
 hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y    N2r.4  
   2  
Ancho    adjetivo  
 lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund    F1r.18  
 su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera    K3v.23  
   2  
Anciano    adjetivo  
 que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an    N2r.9  
   1  
Andado    p.p./adj.  
 a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las    E1r.7  
   1  
Andaluz    adj./sust. 
 se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que    B1v.12  
 panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal    F2v.38  
 palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi    N4r.40  
 qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas    E3v.8  
 vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y    E1v.37  
 es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia    G3v.4  
   6  
Andaluzía    nombre propio  
 la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas,    A3v.26  
 antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza,    K1v.18  
   2 
Andar    verbo  
 Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡ Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la    B2v.15  
 la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la    B4r.13  
 NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada.    B4v.23  
 LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡ Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí,    C2r.10  
 no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡ Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te    C2r.22  
 casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: « Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo    C2r.43  
 mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA    C3r.23  
 haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡ Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame    C3r.30  
 a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no    C3r.38  
 ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi    C3v.20  
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 déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso,    D1v.38  
 " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí    D2v.20  
 RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡ Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que    D2v.37  
 mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡ Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio    D3r.2  
 quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡ Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría    D4r.2  
 y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos    E2v.1  
 de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo "    E2v.6  
 ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte    E2v.11  
 ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi    E2v.29  
 por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela    E3r.4  
 de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por    E3r.33  
 no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo.    E4r.39  
 criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡ Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo    F1r.16  
 ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de    F1r.19  
 Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las    F2r.24  
 ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO.    F2r.38  
 vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea,    F2r.41  
 que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡ Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses    F2v.38  
 LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la    F3r.4  
 gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer.    F3v.19  
 VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s    F4v.13  
 que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de    F4v.18  
 oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡ Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado.    F4v.37  
 menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen    G1v.3  
 la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que    G3v.12  
 ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡ Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo    G3v.19  
 en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra    G4v.1  
 os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta,    G4v.7  
 yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo    G4v.24  
 que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con    H1r.29  
 enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡ Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere    H1v.30  
 estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se    H1v.37  
 me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir    H2r.33  
 caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida    H2r.43  
 Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡ Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana,    H2v.25  
 que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien    H2v.32  
 señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y    H3r.30  
 pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi    H4r.26  
 ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa    H4r.27  
 me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la    J1r.1  
 ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma    J2r.15 
                        dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en    J4v.10  
 cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las    J4v.19   
 es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto,    K2r.31  
 que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras    K2v.21  
 gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día    K3v.3  
 quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO:    K3v.7  
 tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡ Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan    L1r.5  
 Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana    L4v.5  
 quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡ Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que    M1r.5  
 capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no    M1v.23  
 esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo    M2v.6  
 no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame    M3v.19  
 ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA    M4r.18  
 ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá    N1v.22  
 tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá.    N2r.37  
 sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal    N2v.1  
 en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a    B3v.20  
 qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí    C4r.11  
 el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos,    D3r.8  
 para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno.    D4v.8  
 Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a    G1v.8  
 Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo    K2v.34  
 Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he    J4v.2  
 yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda.    G2v.16  
 presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la    N1v.14  
 ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y    B1r.6  
 viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn    D3v.33  
 muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo,    F3r.7  
 a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra    F4r.43  
 y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡ Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN:    H2r.19  
 mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis    B3v.21 
                   me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió    J4v.6   
 RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en    D3r.35  
 sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el    E2r.24  
 y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me    E3v.8  
 píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡ Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del    F2r.6  
 " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más    F2r.42  
 «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las    H4r.33  
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 que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo    H4v.18  
 dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de    J1r.8  
 la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más    J4v.15  
 por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora    M4r.41  
 para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná    N1v.23  
 y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato,    A4v.33  
 ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde    D3v.6  
 y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí    C2v.10  
 <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA:    C2v.10  
 consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel    J3r.17  
 van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡ Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más    L2r.20  
 la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y    G1r.38  
 planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara    K1r.9  
 lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la    D3r.1  
 vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los    L1v.9  
 el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA:    M3r.29  
 Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás    F4v.32  
   106 
 
Andare     italiano  
    sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha    F3v.21 
        vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca,    L3v.18 

2 
Andorra    nombre propio  
 quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por    K2v.40  
   1  
Andorra    sustantivo  
 de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças    C1r.33  
   1  
Andújar    nombre propio  
 hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que    M3r.2  
   1  
Ángel    sustantivo  
 No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó    C2r.3  
 paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize    E4r.24  
 Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las    L3r.19  
 como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda    F4r.26  
   4  
Angelica    nombre propio dim. 
 metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada    H1r.20  
 respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos    H2r.34   
 tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré    H1v.29  
   3  
Angelina    nombre propio dim. 
 manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor    H1v.37  
 más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se    H1v.37  
 No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y    H1v.39  
   3  
Anillo    sustantivo  
 madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en    B1r.31  
 vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo    B1r.39  
 a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me    B3r.41  
 que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante    C1r.41  
 vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus    H1v.36  
 Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno    H2v.6  
 pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es:    N1v.8  
 y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en    B3r.30  
 trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por    F1r.14  
 esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO.    G3r.20  
 y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime    M4v.34  
 Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v?    M4v.35  
   12  
Ánima    sustantivo  
 gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡ Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys    C1v.19  
 avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y    D4v.38  
 cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que    J2v.22  
 julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe,    N1v.27  
 serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien    N1v.27  
 muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo    N1v.32  
 y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos    N4r.21  
 Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo    N4v.25  
 y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente    N4v.27  
 defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere    N6r.10  
   10  
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Animal    sustantivo  
 hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en    J2v.12  
   1  
Anima    italiano  
 que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro    A4r.40  
   1  
Ánimo    sustantivo  
 ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora    H4r.35  
 mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda    J1r.14  
 conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera    J3v.39  
 ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como    J3v.41  
 que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame    K2v.33  
 mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y    L3v.9  
   6  
Animoso    adj. superl.  
 mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o    K1v.41  
   1  
Animoso    adjetivo  
 y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor    K2r.1  
   1 
Anno    italiano  
 da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra.    M3r.36  
   1   
Annus    latín  
 ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze    H3r.30  
   1  
Anoche    adverbio  
 nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de    B2v.6  
 me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a    G1v.3  
 hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta    G2v.2  
 de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea    M1r.14  
   4  
Ansarón    sustantivo  
 no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena    D2v.22  
   1  
Antaño    adverbio  
 mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien    F2v.40  
 ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a    J3r.41 

2 
Ante     latín 
             señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios    K3r.40 
   1  
Ante    adverbio   
 calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido,    N5v.37  
 lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que    N6r.16  
   3  
Antecámara    sustantivo  
 antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá    M1v.3  
   1  
Antecesor    sustantivo  
 que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas    M2v.28  
 fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que    N6v.35  
   2  
Antedecir    p.p./adj.  
 yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis,    N6r.7  
   1  
Antepensado    adjetivo  
 LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te    L2v.29 
                    la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no    A4v.42   
   2  
Antes    adv./conj.  
 y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo    A4r.9  
 no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo    B3v.23  
 baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno    D3v.37  
 ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas,    E1r.30  
 enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e    E1r.39  
 AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR:    E4r.41  
 el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de    F1v.44  
 o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero    F4v.26  
 Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo    F4v.28  
 me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo    G2r.5  
 y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro    G4v.14  
 borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa    H1r.26  
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 y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con    H2r.3  
 Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella    J1v.22  
 sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo    J1v.30  
 buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna    J4v.24  
 huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los    K1v.39  
 medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella!    K2v.8  
 otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso    K4r.23  
 LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la    K4r.37  
 fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El    L1v.10  
 esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de    M1r.38  
 Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la    M1v.2  
 con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo    M4v.25  
 su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta    N1r.5  
 lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora,    N1r.16  
 y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la    N1r.32  
 digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo    N4v.9  
 tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo    N5v.25  
   29  
Antigualla    sustantivo  
 Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna    L2r.29  
   1  
Antiguamente    adverbio  
 piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en    J3v.33  
 las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo    J4r.27  
 Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte.    K1r.7  
 fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su    K1v.16  
 o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los    K1v.43  
 en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián    M2v.28  
 que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres    N1v.41  
 a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus    N4v.40  
   8  
Antigüedad    sustantivo  
 Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque    L1v.29  
   1  
Antiguo    adj./sust.  
 de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta    K1r.22  
 se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del    K1v.17  
 famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira.    K1v.18  
 sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los    K4v.15  
 forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina    F1v.3  
 ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué    L4r.22  
 otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que    M3v.39  
   7  
Antojarse    verbo  
 Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno    F1r.39  
 más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo    L1r.41  
   2  
Antojo    sustantivo  
 tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ.    B2v.15  
 lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste    E4v.31  
   2  
Antorcha    sustantivo  
 Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra    D4v.28  
   1  
Añadir    verbo  
 quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo    A2v.1  
 y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio    A2v.34  
 lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con    E1v.26  
 estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete,    N5r.10  
   4  
Año    sustantivo  
 del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del    A3r.2  
 ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías,    B3v.6  
 Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos    C1r.27  
 lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo    C1r.43  
 tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla    C3v.11  
 vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres    C4v.13  
 Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor,    C4v.38  
 allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos?    D1r.8  
 se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con    D1v.3  
 y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá    D2v.12  
 " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y    D2v.28  
 orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra    E3r.18  
 que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará    E4v.28  
 vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues « año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por    F1v.6  
 os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo    F4r.32  
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 con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y    G3r.41  
 fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que    H3v.39  
 con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la    H4v.4  
 " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España    J2v.27  
 no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne    J2v.27  
 y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de    J3v.4  
 ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me    J3v.12  
 o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar    K1r.19  
 ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA:    K2v.8  
 él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta    K2v.33  
 canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y    K3r.5  
 a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán    K3r.18  
 vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia    L1r.3  
 como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el    L2v.5  
 Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y    L2v.9  
 duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba    L2v.38  
 llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya    L3r.25  
 aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes    M1r.39  
 como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la    M1r.40  
 natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra    N4r.4  
 esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la    N5r.10  
 nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te    N5r.32  
 Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al    N5v.4  
 e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos    N5v.5  
 gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas    N6r.28  
 II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño;    A3v.15  
 solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata    A4v.36  
 mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna    B2r.29  
 tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna    B2v.28  
 que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA    B4v.20  
 he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella    D2v.6  
 putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras    E1r.37  
 que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço,    F3r.1  
 que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti,    G3v.38  
 y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que    H3r.33  
 más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta    H4r.4  
 ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA:    H4r.4  
 Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme    H4r.5  
 fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta    K3r.34  
 Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el    L1r.2  
 y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi    L1r.8  
 hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El    L1v.14  
 prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las    L3r.26  
 con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana    L3r.27  
 la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su    L3r.29  
 olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que    M3r.34  
 o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra    M3v.40  
 es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué    M4r.25  
 la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la    M4v.22  
 ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys    N1v.30  
 en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la    N6v.17  
   66  
Añora    sustantivo  
 pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer    A4r.2  
   1  
Añudado    p.p.  
 vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir    C1v.27  
   1  
Aojados    p.p./adj. 
              Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo    J2r.22 
 la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay    J2r.39  
                         a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos    L4v.12  
    3  
Aojar    verbo   
 para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería    K2v.14  
   1  
Apañar    verbo  
 es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas    J1r.3  
 ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el    M4v.34  
   2  
Aparador    sustantivo  
 presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos    M4r.26  
   1  
Aparecer    verbo  
 ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se    K1v.24  
   1  
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Aparejado    p.p.  
 allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas    G3v.1  
 que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a    H4r.19  
 afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar.    H4r.42  
                    esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta    C1v.13  
 y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro    C2v.28 
 mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de    H4r.37  
 tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española    M4r.27  
   7  
Aparejar    verbo  
 ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que    D1v.19  
 Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla                                    D2r.5  
 y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo    D3v.31  
 esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a    D1v.20  
   4  
Aparejo    sustantivo  
 y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la    J1v.7  
   1  
Aparicio    nombre propio  
 ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de    L2v.17  
   1  
Apartar    verbo  
 a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen    D3r.32  
 que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este    G3v.31  
 el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios    G2v.23  
 procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí    N4r.35  
   4  
Apasionado    p.p./adj.  
 que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra    J2v.22  
 y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas    E1r.30  
 en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia    N4v.13  
   3  
Apear    verbo  
 él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi    F1v.26  
   1  
Apedreado    p.p./adj.  
 rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y    A3v.33  
 y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria.    J2r.11  
   2  
Apellido    sustantivo  
 Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin    E2r.22  
   1  
Apercibido    p.p./adj.  
 estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más!    K2v.6 
                            del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que    N3v.18   
   2  
Apercibir    verbo  
 esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los    N6r.5  
   1  
Apertenga    verbo  
 obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo    N4v.37  
   1  
Apetito    sustantivo  
 haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a    A3v.12  
 de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía    A3v.38  
 partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar    C3v.9  
   3  
Apicio Romano    nombre propio  
 en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre:    A3v.39  
   1  
Aplacar    verbo  
 y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o    L3v.2  
 y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean    L3r.26  
   2  
Aplagar    verbo  
 los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los    L3r.21  
   1  
Aposento    sustantivo  
 tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar    B2r.10  
   1  
Aposta    adverbio  
 falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga    E2r.8  
   1  
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Apostar    verbo  
 Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no    L1v.1  
   1  
Apóstol    sustantivo  
 válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y    L4v.16  
   1  
Aprender    verbo  
 yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren    F2r.30  
 mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí    N3v.24  
   2  
Apretado    p.p./adj.  
 qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA.    E3v.4  
 arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía    A3v.21  
 rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con    L3r.4  
 mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana.    M3v.4  
   4  
Apretadura    sustantivo  
 mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y    B1v.26  
 que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados?    F4r.22  
 y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la    L2v.11  
 otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora    L2v.22  
 ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo    L2v.32  
 Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA:    L3r.5  
   6  
Apretar    verbo  
 desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed    N2r.4  
 mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré    A4r.8  
 mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que    C3r.34  
 encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal    E4r.26  
 Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines,    C3v.6  
 No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys    L2v.13  
 Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de    L2v.14  
   7  
Aprieto    sustantivo  
 ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy    H2v.9  
 no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi    K4r.1  
   2  
Aprobado    p.p.  
 ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los    F1v.9  
   1  
Apropiado    adjetivo  
 olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene    M3v.18  
   1  
Aprovechar    verbo  
 es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara    H1r.14  
 que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el    H3r.5  
 a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La    N4r.28  
 con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor    M1r.28  
 la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como    B1v.9  
 merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en    M4v.25  
 caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca...    F2r.8  
 que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA    F4v.2  
   8 
Apto     adjetivo 
                    de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos    K1r.14  

1  
Apuesta    sustantivo  
 cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo!    N2v.32  
 honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero,    N3r.1  
   2  
Apuesto    adjetivo  
 tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con    N6r.24  
   1  
Apuleya    nombre propio  
 de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no    G1r.22  
   1  
Apuleyo    nombre propio  
 muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios    K1r.8  
 fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y    L2r.25  
 en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos!    M3v.31  
 y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo    N2v.38  
   4  
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Apuntar    verbo  
 Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y    L1r.10  
   1  
Apurado    p.p./adj.  
 de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas.    E1v.2  
   1  
Aqueix    catalán  
 ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora    B3v.36  
 salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que    B3v.40  
   2  
Aquel    demostrativo  
 axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que    A4r.5  
 la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por    A4r.12  
 tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay,    A4r.12  
 su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir    B1r.27  
 qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con    B1v.23  
 por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la    B2r.13  
 hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen    B2r.15  
 nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y    B2v.36  
 que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors    B3v.41  
 ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos.    C1v.9  
 junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete,    C2r.21  
 digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus,    C2r.41  
 dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué    C2v.4  
 señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A    C3v.27  
 hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos    C3v.30  
 viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no    C3v.40  
 a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno,    C4r.14  
 en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe    C4r.36  
 avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene    C4v.21  
 de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma    C4v.37  
 tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para    D1r.1  
 fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen    D1r.6  
 ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán    D1r.7  
 quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran    D1v.8  
 o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel    D2r.6  
 y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que    D2r.7  
 hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a    D2r.10  
 otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí    D2v.17  
 que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna    D2v.29  
 que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera    D3r.18  
 LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que    D3r.20  
 tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora?    D4r.4  
 Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí    D4v.32  
 ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer    E1r.11  
 los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA    E3r.21  
 dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no    E3r.37  
 o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola.    E3r.38  
 Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que    E3v.22  
 por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi    F1r.12  
 que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la    F1r.19  
 y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso    F1r.32  
 deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio    F1v.34  
 caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn    F2r.27  
 GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana,    F2v.4  
 os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el    F3v.34  
 enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre    G1r.21  
 la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que    G4r.33  
 y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO    H2r.30  
 pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy    H2v.17  
 a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor    H4v.5  
 de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres,    J2v.12  
 que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España,    J2v.26  
 AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya    J3r.18  
 bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus    J3r.30  
 de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora,    J3v.9  
 que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como    J3v.18  
 XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he    J4v.2  
 entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos    J4v.5  
 rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que    K1r.5  
 y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas    K1v.31  
 munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por    K1v.33  
 no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí    K1v.38  
 Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar!    K2r.33  
 esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales    K4r.27  
 ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de    L1r.13  
 dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te    L1v.32  
 frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los    L2r.18  
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 redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego    L3r.16  
 en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto    M2v.36  
 parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas    M2v.39  
 Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó    M3r.1  
 y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que    M3r.7  
 tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer    M3v.6  
 a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo    M3v.14  
 Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de    M3v.26  
 hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de    M4v.13  
 no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen    N4v.31  
 y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo    A2r.10  
 Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos    A4r.23  
 otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a    B1r.22  
 de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá    B1v.11  
 mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria.    B1v.13  
 el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys?    B2v.32  
 oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos    B2v.34  
 la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja    B2v.41  
 Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo    B3r.35  
 sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ:    B3v.10  
 busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me    B4r.3  
 a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si    B4r.13  
 manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡ Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y    C1r.29  
 mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos    C1r.33  
 Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça.    C4r.3  
 bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el    C4v.41  
 año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada    D1r.8  
 a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es.    D1r.36  
 que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz    D3r.38  
 no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo    D3v.25  
 hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA    E1r.8  
 señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe    E3r.13  
 VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete,    E3v.6  
 me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR    E3v.11  
 ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O,    E3v.12  
 Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera    E4v.20  
 de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín    F1r.29  
 Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué    F2v.10  
 digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y    F2v.33  
 jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas    F3v.38  
 malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía    F3v.43  
 y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el    G2v.25  
 de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su    G3r.35  
 y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: "    G4r.32  
 se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que    G4r.37  
 me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber    G4v.22  
 al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y    G4v.35  
 que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la    J2v.2  
 muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se    J3r.7  
 echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a    J4v.9  
 quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de    K1r.9  
 el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que    K1r.14  
 azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso    K1r.17  
 Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia    K1r.21  
 LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de    K2v.31  
 HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger    K3r.35  
 asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿ Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y    K3r.38  
 de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no    K3v.10  
 la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede    L1r.30  
 en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay    L1v.25  
 Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que    L2v.21  
 ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la    L2v.32  
 a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn    L3r.14  
 esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores    L3r.16  
 sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su    L3v.10  
 que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto    L4v.30  
 sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y    M1v.23  
 con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn    M3v.5  
 le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de    M3v.11  
 offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de    M3v.27  
 ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó    M4r.8  
 cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me    N1v.37  
 a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d'    N4v.40  
 y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos    A4v.25  
 Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si    A4v.29  
 Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su    A4v.30  
 dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le    B1v.8  
 y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena    B1v.22  
 que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me    B2r.5  
 he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me    B2r.42  
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 lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas?    C1r.11  
 sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir    C1r.17  
 de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son    C1v.3  
 cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o    C1v.4  
 que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por    C3r.40  
 sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é    D3r.26  
 Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a    E1r.5  
 Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi    F1r.3  
 Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad    F2r.13  
 su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo    F4v.10  
 el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del    J2v.7  
 ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me    J3r.5  
 sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con    L3r.5  
 bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera    L3r.6  
 de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como    L4r.36  
 çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí    M2v.34  
 saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo    M3v.28  
 que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas,    N4v.28  
 vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía,    B1r.10  
 de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me    B2r.33  
 RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA:    C1r.38  
 por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s    C1r.38  
 RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo.    C2v.4  
 çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino    C2v.23  
 quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços    D1r.6  
 si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora?    E4v.38  
 virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que    F3v.29  
 tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le    F4v.1  
 acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas?    G4r.5  
 Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es    G4r.24  
 me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien    J1v.38  
 no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a    J2r.35  
 agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por    K2r.31  
 podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda    B2v.17  
 Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan    B3v.10  
 RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran    C1r.26  
 que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de    C4v.31  
 que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a    C4v.32  
 vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá    C4v.43  
 allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo    D1v.1  
 dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por    G3v.22  
 más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí « aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo    H1v.40  
 que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de    J3v.8  
 los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si    J3v.35  
 ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y    J4v.5  
 amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto    K3r.24  
 otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No    L2r.18  
 en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren,    M1r.1  
 CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena    M3r.27  
 que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por    N2r.2  
   197  
Aquese    demostrativo  
 que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a    B4r.21  
   1  
Aqueste    demostrativo  
 pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron    B3v.34  
 seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que    D4r.14  
 a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes    M3r.29  
 aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en    C1r.12  
 español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te    G1v.17  
 enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué    J3r.15  
 son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero    B4r.34  
   7  
Aquí    adverbio  
 ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros    A2v.2  
 cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le    A3r.20  
 quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y    A3v.2  
 que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará    A4r.5  
 mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que    A4r.7  
 vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía,    A4r.26  
 ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que    A4r.28  
 le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué    A4r.30  
 Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía    B1v.11  
 tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena    B1v.14  
 en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas    B1v.15  
 señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto    B2r.22  
 mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano    B2v.4  
 para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que    B2v.17  
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 uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda    B3v.5  
 en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico.    B3v.5  
 casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la    B3v.6  
 se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes    B3v.7  
 allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por    B3v.13  
 tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso    B3v.26  
 agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar    B3v.38  
 vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de    B3v.41  
 Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí.    B4r.16  
 Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze    B4r.20  
 ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser    B4r.29  
 casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y    B4r.29  
 ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer    B4r.39  
 con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos    B4r.39  
 el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA:    B4v.8  
 calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y    C1r.6  
 porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de    C1r.8  
 cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres    C1r.9  
 este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante    C1r.10  
 çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo    C1r.14  
 ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA:    C1r.22  
 Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar.    C1r.25  
 El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún    C1r.32  
 hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN    C1v.13  
 LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno.    C1v.15  
 ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á    C1v.18  
 mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de    C1v.20  
 y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro    C1v.23  
 otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de    C1v.37  
 en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo    C1v.42  
 LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y    C2r.13  
 sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas    C2r.20  
 haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con    C2r.25  
 lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze    C2r.41  
 quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias    C2r.41  
 <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen.    C2v.10  
 Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua    C2v.11  
 está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys    C2v.12  
 que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo    C2v.18  
 castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es    C2v.22  
 para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo    C2v.37  
 echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo    C2v.39  
 buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés!    C3r.4  
 Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay.    C3r.25  
 hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No    C3r.27  
 vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá    C3v.1  
 prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡ Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA:    C3v.4  
 ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡ Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo!    C3v.17  
 aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí,    C3v.17  
 andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os    C4r.12  
 que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos?    C4r.12  
 y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor    C4r.16  
 ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA:    C4r.22  
 de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la    C4r.32  
 comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey».    C4r.43  
 y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán    C4v.3  
 paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré?    C4v.9  
 ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado    C4v.24  
 año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes,    C4v.39  
 a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN    C4v.41  
 torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel    D1r.7  
 sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele    D1r.30  
 Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y    D1v.9  
 que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo    D1v.13  
 diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo    D1v.22  
 LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto    D1v.24  
 RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que    D1v.28  
 Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero    D1v.29  
 y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys    D1v.30  
 me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA    D2r.7  
 sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién    D2r.38  
 aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas    D2v.18  
 menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín "    D2v.19  
 vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja    D3r.21  
 Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con    D3v.8  
 no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí    D3v.41  
 viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho?    D4r.2  
 ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i    D4r.5  
 ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno    D4r.34  
 oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí.    D4r.36  
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 vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es    D4v.13  
 esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir    E1r.16  
 Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio.    E1v.32  
 oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto    E2r.3  
 Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por    E2r.41  
 RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de    E2v.3  
 Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que    E2v.12  
 saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor    E2v.18  
 a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si    E2v.28  
 para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está    E2v.39  
 las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora,    E3r.9  
 hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo    E3r.29  
 y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y    E3r.41  
 siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN:    E3v.4  
 su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer    E4v.1  
 hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar    E4v.2  
 para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed:    E4v.25  
 o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o    F1r.35  
 miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los    F1v.2  
 causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y,    F1v.3  
 vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se    F1v.27  
 que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y    F1v.44  
 cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las    F2r.36  
 Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que    F2v.2  
 señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que    F2v.5  
 se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá    F2v.24  
 a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA    F2v.42  
 vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira.    F3r.1  
 acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de    F3r.29  
 NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça?    F3r.33  
 BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando    F3v.8  
 es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya    F3v.10  
 quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a    F4r.3  
 pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El    F4r.42  
 sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora    F4v.25  
 doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis    F4v.32  
 dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO:    G1r.2  
 cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca    G1r.38  
 Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son    G1v.14  
 ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire    G1v.33  
 es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos,    G2r.38  
 LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se    G2v.15  
 ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA:    G2v.31  
 para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira    G2v.33  
 que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa    G2v.36  
 va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá    G3v.21  
 ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó    G3v.30  
 y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos.    G4r.23  
 mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina    G4r.24  
 os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque    G4v.15  
 lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al    G4v.27  
 pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas    G4v.28  
 he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana    H1r.22  
 que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco    H1r.38  
 Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto    H1r.39  
 de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se    H1r.39  
 que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la    H1v.1  
 prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra    H1v.6  
 obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos    H1v.40  
 otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me    H2r.9  
 qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien    H2r.21  
 es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su    H2r.25  
 mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará,    H2v.7  
 diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN    H2v.10  
 de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys    H2v.22  
 señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua    H2v.26  
 ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los    H3r.21  
 Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán.    H3v.11  
 ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿ Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las    H3v.12  
 junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio,    H4r.29  
 Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera    H4r.31  
 no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más    H4v.11  
 lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA.    H4v.15  
 ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como    J1r.7  
 tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí    J1r.9  
 diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los    J1r.10  
 quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi    J1r.13  
 será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y    J1r.29  
 señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al    J2r.6  
 Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo,    J2r.17  
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 señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço,    J2v.40  
 para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý    J3r.2  
 allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna.    J3r.6  
 tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará    J3r.18  
 que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más    J3r.25  
 causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las    J4r.13  
 que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco    J4v.30  
 vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse    J4v.34  
 estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que    J4v.36  
 quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que    K2r.5  
 ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé    K2r.10  
 que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia    K2r.32  
 mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras.    K2r.35  
 enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a    K2r.36  
 con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido    K2v.16  
 las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las    K2v.20  
 En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la    K3r.32  
 LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿ Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña    K3r.42  
 cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara    K3v.8  
 y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a    K3v.33  
 metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d'    K3v.33  
 gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro.    K4r.16  
 gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto    K4r.22  
 aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el    K4r.32  
 por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de    K4v.35  
 de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy    L1r.8  
 LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn    L1r.23  
 los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio    L1v.4  
 Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo    L1v.41  
 que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s    L3r.36  
 y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de    L3v.15  
 Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus    L3v.40  
 que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren    M1r.23  
 vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en    M1r.32  
 que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año    M1r.38  
 la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar    M1v.15  
 Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a    M1v.19  
 LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi    M2r.16  
 los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No    M2r.19  
 Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora,    M2r.21  
 Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez    M2r.36  
 de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de    M2r.42  
 de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no    M3r.19  
 vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para    M3r.29  
 hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son    M3v.24  
 vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen    M3v.24  
 Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡ Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en    M3v.31  
 Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡ Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa    M3v.31  
 en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa    M4r.17  
 qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés    M4r.24  
 reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua    M4r.28  
 que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando    M4v.26 
                       la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor    N1r.2   
 vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras.    N1v.10  
 vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo    N1v.12  
 vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A    N1v.14  
 CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para    N2r.33  
 señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y    N2v.11  
 acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys,    N3r.35  
   233
Aquilano    adjetivo  
 napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas,    E1v.40  
   1  
Aquilea    nombre propio  
 cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que    A1v.1  
 fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner    H4v.16  
   2  
Aquilón    nombre propio  
 confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que    N5r.17  
   1  
Ara    sustantivo 
                               en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de                          K1r.9   
 su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima    K1v.28  
   2  
Arábico    adjetivo  
 conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica ), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo    N5r.4  
   1   
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Arador    sustantivo 
           Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no    H3r.21   
 Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso.    H3r.34  
 Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que    N6r.19  
   3  
Aragonés    adjetivo  
 granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, corças, çecilianas, napolitanas,    E1v.38  
   1  
Arancel    sustantivo  
 y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y    L4v.23  
   1  
Ara    catalán  
 Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa    B3v.36   
   1  
Árbol    sustantivo  
 como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre    N3v.9  
 y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del    N3v.11  
 vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía    N3v.12  
 súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido,    N3v.18  
 lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y    N3v.43  
 de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque    N4r.5  
 el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no    N4v.16  
   7  
Arcar    verbo  
 en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me    L1v.38  
 comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá    E2v.5  
   2  
Arcudo    adjetivo  
 que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que    L3r.8  
   1  
Arder    verbo  
 ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de    N6r.2  
   1  
Arduo    adjetivo  
 notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de    A4v.24  
   1  
Aresto    nombre propio  
 y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿Qvé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con    N1r.14  
   1  
Argento    sustantivo  
 beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de    H3r.36  
   1  
Argumento    sustantivo  
 y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á    A2r.29  
   1  
Aritmética    sustantivo  
 nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado.    N3v.20  
   1  
Arjona    nombre propio  
 y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía    B1v.15  
   1  
Arjonilla    nombre propio  
 la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y    B1v.15  
   1  
Arma    sustantivo  
 a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna    J3v.36  
 postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan    J4r.5  
 y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos    K1r.14  
 de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel    K4v.13  
 sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R.,    K4v.17  
 el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como    K4v.20  
 catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y    N6r.39  
                              reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y    N6r.41  
   8  
Armada    sustantivo  
 como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de    J4v.31  
   1  
Armado    p.p./adj.  
 y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y    J4r.4  
   1  
Armar    verbo  
 otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo,    H2r.8  
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 vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por    H2v.1  
 en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo    J4v.29  
 aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió    J4v.31  
   5  
Arnau    catalán  
 me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó    B4r.10  
   1  
Arofaldada    pal. desc.  
 muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A - ro - fi - a - na - da,    L4r.14  
   1  
Archìvio    italiano  
 el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin    L4v.35  
   1  
Arracada    sustantivo  
 lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las    B2r.35  
   1  
Arrastrar    verbo  
 Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la    K4v.28  
 máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos    K4r.36  
   2  
Arrear    verbo  
 las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su    N6r.20  
   1  
Arrebol    sustantivo  
 saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os    H4r.11  
   1  
Arremangar    verbo  
 AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por    H4v.18  
   1  
Arrepentir    verbo  
 gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su    M1r.42  
 de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys    D1v.37  
   2  
Arriba    adverbio 
                   Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía    A4v.2  
 todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí    C1r.28  
 no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán                        F1v.35 
                    su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá  ariba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de                         F4r.4   
 dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha    K1v.25  
 y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de    B1r.6  
 a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y    B3v.13  
 Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo    C1r.22  
 quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que    E1r.1  
 vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que    E4v.7  
 ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que    F1r.21  
 por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer    F2r.10  
 que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas?    J2v.42  
 que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed    K3r.11  
 a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las    K4v.26  
                   ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es    L1v.36  
 al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño    L2v.39  
 a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca    L4v.24  
 médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o    M2v.36  
 Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora    M2v.42  
 otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora    M4r.23 
 que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica    L2v.22  
 vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo,    L3r.33  
 beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso    M4r.21  
 ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y    M4r.24  
 se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de    N1v.5  
 ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas    N1v.21  
   27 
Arriesgar    verbo  
 vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben    L4v.21  
   1  
Arrope    sustantivo  
 y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de    A3v.35  
 hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para    H3v.3  
   2  
Arroyo    sustantivo  
 todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se    M2v.38  
 que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y    M2v.39  
   2  
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Arroz    sustantivo  
 hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas    A3v.21  
   1  
Arrumaco    sustantivo  
 a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen    D2v.3  
   1  
Arte    sustantivo  
 florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por    A2r.8  
 ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de    A2r.10  
 qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar    B1v.27  
 para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar    C4v.17  
 abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la    E2r.16  
 que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y    J3v.40  
 moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los    K1r.11  
 con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de    K1v.20  
 CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser    L3v.42  
 sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común.    L4v.38  
 bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica    H1r.6  
   11  
Artesa    sustantivo  
 y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita    L1v.7  
   1  
Artesano    sustantivo  
 yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos    N1r.30  
   1  
Artífice    sustantivo  
 conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más    A2v.8  
 tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia    A2v.17  
 fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del    A2v.11  
   3  
Artillería    sustantivo  
 se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la    N2r.11  
   1  
Arzobispo    sustantivo  
 caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia,    G2r.17  
   1  
Asa    sustantivo  
 vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la    B2v.6  
 y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es    L3v.3  
   2  
Asado    p.p.  
 Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana    D1r.31  
 y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de    E3r.40  
 Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe.    H2v.16  
 Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos    A4v.11  
   4  
Asador    sustantivo  
 ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que    C2v.29  
   1  
Asar    verbo  
 dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su    D2v.22  
   1  
Asaz    adverbio  
 tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que    D4v.17  
   1  
Aseado    p.p./adj.  
 estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas    E1v.2  
   1  
Asentadero    sustantivo  
 Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee,    E4r.15  
   1  
Asentado    p.p./adj.  
                           y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las                         J4r.30 
 Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es    K3r.38  
 orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo    N2v.37  
 hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno    N3v.10  
 de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres,    J4r.16  
   5  
Asentar    verbo  
   
 y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre    C2v.38  
 LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os    C2v.39  
 LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y    J2r.1  
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 tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís    N4v.17  
 <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra    B2r.25  
 junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso,    C2v.40  
 todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con    B2v.40  
 ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en    M2r.17  
 qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y    N1v.28  
   10   
     
Así    adv./conj.  
 la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la    A3v.1  
 la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra    A4r.23  
 prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con    A4v.14  
 en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta    A4v.26  
 se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales    B1r.13  
 hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo    B1r.19  
 y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora    B2r.25  
 vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su    B2r.27  
 repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para    B2v.12  
 paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la    B3r.2  
 llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar,    B3r.13  
 los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me    B3r.23  
 que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos    B4r.18  
 propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su    B4v.8  
 naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien,    B4v.11  
 LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡ Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte.    C1r.24  
 velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto    C1v.6  
 Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo,    C1v.7  
 la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas    C1v.34  
 otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn    C2v.26  
 vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que    C2v.31  
 ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA    C3r.2  
 bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y    C3r.9  
 el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me    C3r.33  
 soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no    C3r.40  
 de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no    C3r.40  
 de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la    C3v.14  
 a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que    C4v.17  
 Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá    D1v.12  
 es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta    D2r.22  
 çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le    D2v.23  
 ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso    D2v.36  
 el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré.    D2v.39  
 AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te    D3r.11  
 LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se    D3r.29  
 día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a    D3v.4  
 Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel    D4v.32  
 Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho».    D4v.42  
 la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su    E2r.22  
 las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO    E2r.31  
 entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo    E2v.32  
 boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día    E4r.42  
 qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá    E4v.14  
 y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel    F1r.31  
 o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los    F1r.36  
 a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿ Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor,    F1v.13  
 ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es    F2r.6  
 dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande.    F2r.14  
 se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen    F3r.15  
 la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿ Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el    F3r.34  
 al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone    F4r.12  
 Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno    G1r.1  
 está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo    G1r.17  
 estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo    G2r.22  
 la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y    G3r.12  
 tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y    G3r.40  
 señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me    G4r.17  
 que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que    H1v.27  
 essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡ Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque    H1v.29  
 médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora    H2r.25  
 ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su    H2r.25  
 Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de    H4r.15  
 de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a    H4r.26  
 y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a    J1r.17  
 el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y    J1r.30  
 julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no    J1r.34  
 tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en    J1r.35  
 en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras    J1v.4  
 como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener    J1v.6  
 y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las    J2r.37  
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 y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la    J2v.15  
 y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico    J2v.24  
 en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada    J3v.12  
 siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según    J3v.31  
 lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como    J4r.3  
 la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las    J4r.9  
 las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de    J4r.37  
 Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no    J4v.38  
 peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas,    K1r.14  
 saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta    K1v.19  
 nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás    K2v.19  
 es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será    K2v.23  
 me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia    K2v.27  
 Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella    K2v.31  
 ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non    K3r.39  
 que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con    K4r.7  
 desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo    K4r.15  
 letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que    K4v.14  
 con sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la    K4v.20  
 se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y    L1v.15  
 SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana    L1v.43  
 vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de    L2r.15  
 de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos    L2r.18  
 y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías.    L2r.25  
 para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja    L2r.29  
 a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina    L2v.1  
 aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más    L2v.32  
 vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después    L3r.15  
 y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando    L3v.23  
 estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por    L3v.30  
 CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos    L4r.6  
 el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la    L4v.17  
 mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor    M1r.25  
 venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna    M1v.6  
 listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA:    M1v.14  
 fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes    M2v.35  
 vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene    M3r.7  
 vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más    M3r.21  
 no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me    M3r.39  
 lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA    M3v.18  
 vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro    M3v.19  
 Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas    M4r.4  
 vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime    M4v.9  
 como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta    N1r.23  
 Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados,    N2r.20  
 Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que    N2r.42  
 encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado    N2v.1  
 y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta.    N2v.31  
 Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡ Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como    N2v.35  
 véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y    N2v.40  
 que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me    N2v.42  
 quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas,    N3r.15  
 boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando    N3r.16  
 raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como    N3v.15  
 sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como    N3v.15  
 buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros,    N3v.15  
 ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos,    N3v.16  
 tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían    N3v.17  
 ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la    N3v.17  
 que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño    N3v.20  
 mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como    N4r.1  
 temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si    N4r.24  
 o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero    N4r.32  
 que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan    N4v.22  
 libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue    N4v.36  
 significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran    N5r.5  
 días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e    N5v.4  
 vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡ Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de    B1v.40  
 vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas    B2r.5  
 el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana,    B4r.3  
 RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me    C3v.20  
 buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA    C4v.15  
 matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él    D2v.34  
 aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno    D3v.31  
 descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en    D4v.20  
 pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de    J4r.8  
 que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien    K2r.23  
 TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI.    K3v.38  
 Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra    K4v.30  
 respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que    A2r.18  
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 meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria    A2r.20  
 que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los    A2r.22  
 saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye,    A2v.16  
 no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que    A2v.21  
 de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo,    B1r.23  
 en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual    B1r.31  
 qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a    B3r.32  
 ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal.    C3r.2  
 lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que    D4v.15  
 sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys,    E2v.17  
 «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa    E2v.32  
 dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién    F1r.32  
 vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill    F1r.37  
 lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿ assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo,    F3r.25  
 en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando    F4v.32  
 la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡ Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre!    G1v.14  
 que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las    G3r.38  
 conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán    J1r.40  
 seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que    J1v.9  
 la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y    J1v.25  
 cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón,    J2r.31  
 gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la    J4v.12  
 pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta    L3r.2  
 haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras,    L3v.36  
 corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo    L4r.11  
 Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda    M3r.13  
 Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a    M4r.12  
 porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara,    N1r.29  
 atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se    N1v.4  
 dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto    N3r.17  
 que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt»    N3r.20  
 pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que    N3v.34  
   182  
Así    adverbio  
                 bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA:    C1v.15  
 la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los    D1r.19  
 toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo    D4v.18  
 saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡ Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como    G2v.19   
   4  
Asiento    sustantivo  
 Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará.    B2v.14  
 tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados    J1r.25  
   2  
Asignar    verbo  
 los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es    N6r.7  
   1  
Asimismo    adverbio  
 moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este    J1r.15  
 con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le    A3v.3  
 le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué    A3v.6  
   3  
Asinaria    nombre propio  
 yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas    H4r.29  
   1  
Asir    verbo 
         ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡ Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y    G2v.18    
   1   
Asno    sust. dim.  
 en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize    N2r.24  
 vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no    N2v.12  
 graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los    N2v.27  
   3  
Asno    sustantivo 
 linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la    N2v.36 
                   de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn    asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él    C2v.35    
 medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo    M3r.17  
                         seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín    N1r.35 
 dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha    N1v.15  
 con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y    N2v.26 
                     veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto    N2v.38 
           por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende    N3r.5  
 plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL.    N3r.21    
 imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El    N4v.26  
 gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ:    B2v.13  
 mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con    G3v.10  
 Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se    J2v.36  
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 a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita    N2r.28  
   14  
Asomar    verbo  
 tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora?    D4r.8  
 La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les    D4v.10  
 que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi    D3r.26  
 qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a    A4r.16  
 ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a    E3r.2  
 si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡ Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor!    F1v.25  
 te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡ Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué    F1v.25  
 Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana!    H3v.9  
   8  
Aspettare    italiano  
 son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡ Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera,    G1v.15  
   1  
Astarna    sustantivo  
 hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos    M4r.33  
   1  
Astrólogo    sustantivo  
 que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque    N3v.19  
   1  
Asturiano    adjetivo  
 españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras,    E1v.37  
   1  
Asturión    sustantivo  
 es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien    E4r.30  
   1  
Astutamente    adverbio  
 y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a    M4v.43  
   1  
Astuto    adjetivo  
 Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta    H1r.32  
 biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que    J1v.29  
 Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué    L2v.33  
   3  
Atado    p.p./adj.  
 viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y    N3v.27  
 me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta    A4r.38  
   2  
Atalaya    sustantivo  
 le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus,    H4v.21  
   1  
Atalayar    verbo  
 qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra    L4r.29  
   1  
Atam    nombre propio  
 luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si    N6r.12  
   1  
Atanquía    sustantivo  
 acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys,    B4r.16  
 es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el    D2r.31  
   2  
Atapar    verbo  
 sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo    N5r.30  
   1  
Atar    verbo  
 no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y    J1v.30  
 Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda    C2r.21  
 tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra.    L2v.39  
   3  
Ataúd    sustantivo  
 quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de    K1v.1  
 por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!,    B2v.43  
   2  
Atender    verbo  
 ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de    F4v.33  
 ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer,    F1r.3  
   2  
Atestado    p.p./adj.  
 de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes    G3v.7  
   1  
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Atilado    adjetivo  
 sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato,    N5v.15  
   1  
Atormentar    verbo  
 cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí    L3r.40  
 retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me    N4v.10  
 auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo    N6v.30  
 " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill    N6r.38  
   4  
Atrás    adverbio  
 sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro!    C3r.40  
   1  
Atravesar    verbo  
 no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando    G1v.28  
   1  
Atreguado    p.p./adj.  
 te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los    L1v.34  
   1  
Atrever    verbo  
 Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de    N1v.3  
 es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella    K3v.18  
   2  
Atriaca    sustantivo  
 a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que    G3v.30  
   1  
Atribuir    verbo  
 prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al    L1v.23  
   1  
Auctor    nombre propio  
 quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la    D3r.16  
 ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa!    D2v.12  
 el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la    D2r.26  
   3  
Audacia    sustantivo  
 supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y    B1r.41  
 esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero    H1r.10  
 y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no    L4v.31  
 las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes    N4r.14  
 tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la    N4r.23  
   5  
Audaz    adjetivo  
 a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y    N4r.29  
 aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano    J1r.11  
   2  
Audibilis    latín  
 su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de    J4r.37  
   1  
Audiencia    sustantivo  
 Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que    L4v.32  
 paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es    G1v.38  
   2  
Audiens    latín  
 para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión    N5v.27  
   1  
Audio    latín  
 dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la    A2v.27  
   1  
Auditor    sustantivo  
 la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso,    G1v.37  
   1  
Aun    conjunción  
 en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas    B3v.14  
 y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y    D1v.31  
 soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta    D3v.21  
 me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas    E1r.5  
 «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré.    F1r.2  
 la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se    G3r.33  
 moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte,    K1r.16  
 y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las    N2r.40  
 en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando,    N3v.5  
 soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato,    N6v.23  
 Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno?    C4v.19  
 él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es    C4v.21  
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 qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen    D3r.34  
 aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda    D4r.3  
 te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes    F1v.36  
 Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes    G4r.19  
 Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA    K4v.25  
 Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es    M4r.14  
 la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn    K2r.37  
   19  
Aunque    conjunción  
 quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para    F2r.32  
 dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no    G1v.31  
 aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s    G4v.15  
 LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor.    H1r.14  
 la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana,    H1v.29  
 dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería    H2r.37  
 PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo    H2v.4  
 mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se    J1v.32  
 come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a    J3r.35  
 En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en    K4r.12  
 que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí    K4r.31  
 que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse    L2v.14  
 tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana.    M3r.21  
 abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico    M4r.34  
 y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría    M4r.40  
 ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su    N1v.16  
 ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de    N1v.26  
 y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo    N3v.35  
 acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras.    A4r.28  
 quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn    B1v.11  
 Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua.    B1v.37  
 porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a    B2v.23  
 tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder    B3r.13  
 ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA    C1v.20  
 marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso.    C2v.35  
 que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor    C4v.1  
 acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que    D1v.42  
 a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y    D2r.33  
 allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha    D2v.13  
 sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean    D3r.30  
 avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino    D3r.31  
 ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son    D3r.33  
 no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está    D3v.10  
 a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo,    D3v.20  
 reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado?    D3v.21  
 se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará.    D4v.19  
 y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima.    D4v.38  
 a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, « avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas    E2r.24  
 y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero    E4r.11  
 Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua!    F2r.5  
 encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os    F3r.16  
 Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo    F4r.18  
 vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas    F4v.4  
 Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy    G2r.7  
 ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s    H1v.30  
 LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía.    H2v.6  
 çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que    H2v.11  
 a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no    H4r.30  
 la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas    K2v.41  
 mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo    K3v.22  
 hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor    L1r.19  
 Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera,    L2r.2  
 huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como    L3r.7  
 que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué    L4r.42  
 derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería    N2r.39  
 y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola    N5r.9 
                       señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA:    H2v.35   
 si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si    M4v.21  
   58   
     
Aurelio    nombre propio  
 quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y    H2v.25  
 esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en    H2v.27  
 Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys.    H2v.29  
 es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores.    H3r.9  
 a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos    H3r.10  
 hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas    H3r.12  
 biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA:    H3r.17  
   7  
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Ausencia    sustantivo  
 no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante,    N4v.25  
 quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los    N5v.21  
   2  
Ausentar    verbo  
 festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que,    N6v.18  
   1  
Auto    sustantivo  
 yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y    J4v.18  
   1  
Autor    nombre propio 
              qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales    C3v.24  
 candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media    C3v.31  
 manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la    C4r.3  
 A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a    C4r.6  
 ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la    D2v.1  
 al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí    D2v.10  
 se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que    D2v.36  
 yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR    D2v.37  
 AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el    D2v.38  
 Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino.    D2v.39  
 a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y    D3r.2  
 misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino    D3r.4  
 sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra    D3r.8  
 que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste?    D3r.9  
 ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí    D3r.11  
 de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum.    D3r.12  
 AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres    D3r.12  
 ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es    E4v.26  
 segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen    F1r.28 
 manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR    D2r.24  
 miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí,    D2r.36  
 XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era    E3v.1  
 aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr    E3v.11  
 es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la    E3v.13  
 hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues    E3v.15  
 que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por    E3v.19  
 que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es    E3v.22  
 a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y    E4r.33  
 a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no    E4r.38  
 ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del    E4r.39  
 del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes    E4r.41  
 Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole    E4r.42  
 merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes,    E4v.7  
 le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO:    E4v.18  
 que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré    E4v.21  
 lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella,    E4v.35  
 del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora    E4v.42  
 LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me    F1r.2  
 dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí    F1r.12  
 SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero».    F1r.24  
 qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança    F1r.26  
 a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones    F1r.37  
 ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete».    F1v.6  
 de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO:    F1v.7  
 castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y    F1v.8  
 y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el    F1v.10  
 AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana    F1v.11  
 en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos    F1v.13  
 su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya    F1v.17  
 y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si    J1v.17  
 entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y    J1v.18  
 quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer.    J2r.3  
 y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA    J2r.11  
 ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor    J2r.15  
 si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino    J2r.19  
 la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los    J2r.28  
 ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro    J2v.29  
 a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn    J2v.35  
 vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR:    J2v.38  
 el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA:    J2v.39  
 Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú?    J2v.42  
 Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte    J3r.3  
 que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que    J3r.4  
 española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo    J3r.15  
 que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel    J3r.17  
 questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra    J3r.24  
 gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y    J3r.36  
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 de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M   J4v.42  
 la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e    N4r.3  
 in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las    N4r.12  
 hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la    N5r.10  
 el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn    J1v.19  
   72  
Autor    sustantivo    
 gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje,    A2v.1  
 ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su    A4v.9  
 Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue,    K2r.2  
 y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la    N4r.38  
 el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los    N4v.15  
 tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non    N5r.8  
 el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo    N5v.20  
 las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y    N6v.20  
   8  
Autoridad    sustantivo  
 que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís.    E1v.30  
   1  
Avanzar    verbo  
 no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó    H3v.27  
   1  
Ave    sustantivo  
 y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula    E1r.26  
 pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen « Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni    E1r.26  
 los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna    J2v.10  
 el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si    L2r.28  
   4  
Avere    italiano  
 No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a    M3r.35  
   1  
Avergonzar    verbo  
 ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y    G3v.12  
 podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si    E1v.25  
   2  
Aviar    verbo  
 para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias    H4r.19  
   1  
 Avicena    nombre propio  
 LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA.  AVICENA. LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural compatriota             A3r.8 
      MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR. SÉNECA.   AVIÇÉN. LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos          K1r.1 
 Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria.    B1v.34  
 para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con    F2r.33  
 parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par    H1r.11  
   35  
Aviñón    nombre propio  
 mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo    M3r.32  
   1  
Aviñonesa    nombre propio  
 callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados    M2r.12  
 si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y    M4v.24  
   2
Avirón    nombre propio  
 desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su    N6r.12  
   1 
Avisado    p.p./adj.  
 semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que    N4r.8  
   1  
Avisar    verbo  
 y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar.    H4r.17  
 por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el    N2v.19  
 baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos    N2v.24  
 tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean    C2r.35  
 por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos,    N6v.33  
 vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que    J1v.40  
 en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s,    N6r.37  
 estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto?    B3v.19  
 que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos    F4r.8  
 estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA:    F4v.4  
 ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no    C2r.22  
 Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO:    G1v.20  
   12  
Aviso    sustantivo  
 me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que    E3v.16  
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 canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo    L1r.26  
 bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto    N6v.30  
   3  
Avispado    p.p./adj.  
 trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas    E1v.2  
   1  
Avivar    verbo  
 tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin    H3r.7  
   1  
Axò    catalán  
 muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son    B4r.7  
   1 
Ay    interjección 
                      aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡ Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja    A4r.13  
 Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡ Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro    A4r.35  
 a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor    A4r.35  
 por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡ Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de    A4v.5 
             ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA:       Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas                        B2r.41  
               Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡ Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a    B2v.20  
              a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡ Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado?    B3r.36  
 me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡ Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No    B3r.39  
 marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero    B3r.39  
           la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡ Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser.    B3v.16  
 y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡ Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy    C1r.7  
 y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada    C1r.7  
señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡ Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça    C1v.26  
 mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡ Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña    C1v.30  
                            mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡ Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA:    C2v.32  
 pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡ Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por    C3r.5  
                     Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡ Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que    C3r.25  
                   ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡ Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante!    C3r.28  
 ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡ Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN:    C3r.32  
 agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No    C3r.32  
 quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡ Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en    C3r.39  
 corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡ Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa    C3v.7  
 como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡ Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale    C3v.16  
 No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡ Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí,    C3v.20  
 quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí    C3v.20  
                 él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡ Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que    C3v.26  
                           de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡ Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué    D3r.39  
         viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡ Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os    E3r.1  
 la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡ Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me    E3v.9  
                             y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡ Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco    E4r.36  
 enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡ Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester!    E4r.39  
                     ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡ Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y    F1v.18  
 ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no    F1v.18  
 ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡ Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida    F1v.26  
 merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡ Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina,    F2r.5  
 son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que    F2r.5  
                        de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡ Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso    F2r.28  
            no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡ Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta    F3r.34  
 entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en    F3r.34  
            OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡ Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy    F4r.15  
                 Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡ Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño!    G1v.23  
 él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡ Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn    G1v.26  
 Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡ Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo    G1v.35  
 Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡ Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi    G2v.10  
 ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡ Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá!    G2v.12  
                    LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡ Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de    H1v.38  
            que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡ Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal,    H2v.3  
 lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que    H2v.3  
 que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡ Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su    H2v.9  
 como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su    H2v.9  
              ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡ Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que    H2v.41  
       de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡ Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está    H3v.16  
         no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡ Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos    H4r.31  
                    a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡ Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó    J2r.41  
                          amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡ Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y    K2v.12  
           digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡ Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys!    K2v.27  
             no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡ Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está    K3v.30  
                         entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡ Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen    K4v.34  
 pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡ Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me    L1r.11  
                  quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡ Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la    L1v.35  
                   sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA: ¡ Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca    L4r.5  
 Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡ Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo    L4r.6  
 toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡ Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera    M1v.21  
          Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡ Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán    M4r.20  
                       muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡ Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si    N1v.32  
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     LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡ Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys    N2r.34  
                              que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin    N5r.29  

  67 
Ayer    adverbio  
 no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio    A4r.5  
 Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora,    B1v.43  
 goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe,    B2r.26  
 vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN:    D1r.9  
 daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí    D2r.7  
 qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el    F2v.7  
 dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta?    G3v.18  
 Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos    J4r.38  
 por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho    J4v.16  
 como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de    K4v.1  
 lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto.    M2r.28  
 Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido    M4v.4  
   12  
Aylló    nombre propio  
 huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los    K1v.39  
   1  
Ayuda    sustantivo 
                 pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester   ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde                        G3r.18   
 podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el    G4r.28  
                        para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que    J4r.24  
 a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna    J4v.7 
   4  
Ayudar    verbo  
 para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital    E4v.3 
 dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni    G3r.22  
 mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar    J1r.11   
 anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta    N6v.36  
 ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro!    G2v.20  
 moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay    C2r.34  
 y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser    E4r.1  
 puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás    G4r.17  
 Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO.    H2v.30  
 médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís,    C2v.37  
 todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras    H4r.17  
 os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA:    J2v.17  
 mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro    B4r.40  
 el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no    L1r.40  
 dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con    G4r.20  
 que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el    N1r.2  
 Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y    B4v.2  
 cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso    F2r.14  
 que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como    J4r.8  
 trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR:    J2v.41  
 putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos.    H2r.4  
 de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella    B1r.43  
 otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna    C3r.12  
   23  
Ayunar    verbo  
 quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor.    C2r.1  
 que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan    J3v.30  
 ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, « ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas    C1r.20  
   3  
Ayunas (en ayunas)    loc. adv.  
 sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que    G3v.26  
   1  
Ayuno    sustantivo  
 para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que    A3v.38  
 van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé,    D1v.3  
   2  
Ayuntar    p.p./adj.  
 mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se    N4v.35  
   1  
Azaroso    adjetivo  
 abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí    N2v.34   
   1  
Azafrán    sustantivo  
 canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y    L4v.27  
   1  
Azahar    sustantivo  
 coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de    F4r.26  
   1  
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Azófar    sustantivo  
 ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de    B4r.15  
   1  
Azotar    verbo  
 esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys    E4v.19  
 braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la    C2v.13  
 sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja    L2v.32  
   3  
Azote    sustantivo  
 el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os    J2r.39  
   1  
Azuaga    nombre propio  
 posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá    F2r.23  
   1  
Azúcar    sustantivo  
 çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras,    B1v.25  
 De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno    C2v.6  
 leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de    J3r.9  
 cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos    L4v.26  
   4  
Azufaifa    sustantivo  
 y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía    B1v.26  
   1  
Azul    adjetivo  
 cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su    D2v.33  
   1  
Azul    sustantivo  
 camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y    B2v.33  
   1  
Babilón    nombre propio  
                munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma   Babilón, sino por la muncha confusión que causa la    F1r.42
 jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos    N5r.14  
   2  
Babilonia    nombre propio  
 que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se    J4r.2  
   1  
Babión    italiano  
 venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo.    C3r.20  
   1  
Bacalario    sustantivo  
 es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué    N2v.39  
 que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto    N3r.2  
 el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando    N3r.13  
   3  
Bacano    nombre propio  
 Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad    K2v.33  
   1  
Bachiller    sustantivo  
 y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO:    H3r.8  
 vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO>    N2v.27  
 que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades    N4v.4  
   3  
Bacín    sustantivo  
 aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a    F1r.30  
   1  
Badajo    nombre propio  
 vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno    F3v.3  
 á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí    F3v.7  
 y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo    F3v.40  
   3  
Badajoz    nombre propio  
 dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de    B4v.10  
   1  
Baeza    nombre propio  
 que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan    B1v.42  
   1  
Bagasa    sustantivo  
 que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no    H2r.3  
   1  
Bailar    verbo  
 Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla    K4v.25  
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 «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta    E2v.32  
   2   
Bajo    adjetivo 
                 harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca  baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me                        B2r.18 
                           prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener    G3r.37   
 de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y    N2v.24  
 y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en    L3v.24  
 ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de    N2v.33  
 que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa    N3v.7  
   6 
Balán    nombre propio  
 Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su    N2v.35  
   1  
Balde   (de balde, en balde)  loc. adv.  
 en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la    B4r.18  
 amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad    D4v.23  
 libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa    F1r.42  
 ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa    F2v.32  
 la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no    F2v.38  
 Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el    G2r.16  
 ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze    G3r.18  
 Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del    K4r.25  
   8  
Baligero    nombre propio  
 XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor,    E1r.8  
 offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o    E1v.33  
 BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo    E2r.37  
   3  
Ballestero    sustantivo  
 qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque    A4r.39  
   1  
Bálsamo    sustantivo  
 aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie    M3v.15  
   1  
Baluarte    sustantivo  
 Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la    K1v.7  
   1  
Banco    sustantivo  
 pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que    B1r.10  
 a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que    C3r.2  
 nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los    J4r.40  
   3  
Bancos    nombre propio  
 conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn    H1r.9  
   1  
Banda    sustantivo  
 aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien    B2v.18  
   1  
Bandera    sustantivo  
 que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de    K4v.23  
 viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín "    K4v.13  
 hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino    K4v.16  
   3  
Banquero    sustantivo  
 espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son    G3r.30  
 de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque    C1r.7  
 otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene    F1r.7  
   3  
Banquete    sustantivo  
 criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando    H4r.16  
   1  
Baño    sustantivo  
 ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y    H4r.10  
 ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele    M4v.33  
   2  
Baratar    verbo  
 LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los    K4r.33  

 1 
Baratería    sustantivo 
                  agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí    H2v.20  
   1  
Baratija    sustantivo  
 pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues    D4v.6  
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 muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no    G3r.23  
   2  
Barba    sustantivo  
 con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela    A3v.30  
 amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys    C4r.43  
 Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada.    L2r.38  
 de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que    M3r.22  
 porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a    N1r.29  
 Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he    D3r.39  
 tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de    H4v.20  
 vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de    L1r.10  
   8  
Bárbaro    adjetivo  
 mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como    N3v.16   
 y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y    N6r.39  
   2  
Barbería    sustantivo  
 Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas    K3r.29  
   1  
Barbero    sustantivo  
 espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret.    B3v.32  
 dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de    F1r.14  
   2  
Barbiponiente    adj./sust. 
 tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y    F2r.7
 toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que    F2v.10   
   2  
Barbitaheño    adjetivo  
 NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy    B4v.14  
   1  
Barboquejo    sustantivo  
 pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica    L2r.37  
 quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi    N3v.38  

  2  
Barbudo    adj./sust.  
 madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella    B2r.16 
 ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y    F1v.8  
   2  
Barcelona    nombre propio  
 honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la    B3r.27  
 de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d "    F2r.13  
   2  
Barigello    italiano  
 ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en    G1v.16  
 que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro    G2r.4  
 quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn    H3v.39  
 y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys    K2v.30  
 de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y    G1v.16  
 al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es.    G1v.19  
 hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser    G2r.20  
 ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el    G2r.21  
 se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó    G2r.21  
 puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy    G2r.25  
 quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto    G2r.27  
   11  
 
Barniz    sustantivo  
 flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo    A2r.26  
   1  
Barquero    sustantivo  
 que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre    B1r.31  
   1  
Barqueta    sust. dim.  
 qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par    E2v.9  
   1  
Barrer    verbo  
 y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué    L4v.24  
   1  
Barril    sustantivo  
 o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá    H3v.3  
 Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo    F2r.35  
 prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que    H1v.22  
 y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más    M1v.17  
 seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de    M2r.39  
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 ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela    N1v.21  
   6  
Bartoleto    nombre propio  
 Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen    K3r.26  
   1  
Bartolomé    nombre propio  
 Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿ Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya.    F1r.21  
   1  
Barut    nombre propio  
 y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío    A4v.37  
   1  
Barba    sustantivo  
 paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça    F1v.34  
   1  
Bastajo    sustantivo  
 gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para    C1r.30  
   1  
Bastar    verbo   
 hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise    A2v.4 
                         dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo    B4r.41  
 desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá    B4v.1 
                 No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y    C3r.33  
 ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo                       C3v.41 
          LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡ Basta, basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana    G4v.8  
 Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá,    G4v.8 
                               que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed    G4v.22  
 por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo    H2v.4  
 cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica,    H3r.2  
 oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en    N3r.17  
 escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e    N5r.9      
 allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque    J1v.34  
 Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el    K3v.37  
 Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con    M2v.8  
 luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito    J2r.9  
 le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que    L4v.33  
 lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de    N3r.16  
 quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante,    N4r.15  
 y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber    A2v.30  
 ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder,    J1v.29  
 tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus    J3v.23  
   22  
Bastimento    sustantivo  
 AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo    J2v.39  
   1  
Batalla    sustantivo  
 Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la    K1r.11  
 si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre,    J4r.3  
 ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de    J4r.30  
 de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para    K1r.14  
 por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad    K1v.30  
   5  
Batallar    verbo  
 y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos    J3v.23  
   1  
Baticulo    sustantivo  
 o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se    B3r.4  
 van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir    C1v.4  
 Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y    G1r.39  
   3  
Batir    verbo  
 LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo    E2v.4  
 con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar,    L4v.36  
 vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que    C3v.40  
   3  
Batirrabo    creación léxica espontánea  
 almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda    C1v.4  
 dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que    L2v.22  
   2  
Batista    nombre propio  
 vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven    F2v.3  
   1  
Bautizar    verbo  
 no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías    G3v.30  
   1  
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Bayoque    sustantivo  
 que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos:    C4v.43  
 los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube    H3v.25  
 porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque,    J1r.32  
 vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien    J1r.33   
 más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que    D1r.1  
 RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te    G1v.11  
 hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que    L2v.32  
   7  
Beato    adjetivo  
 abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto    B2v.1  
 Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de    H3r.36  
 conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡ Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar,    H4r.33  
 por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si    N2r.3  
 y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas    E1v.4  
 saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir    B3v.21   
 peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es    E4r.23  
 putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de    E1v.4  
   8   
     
Beatriz    nombre propio  
 tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al    F3r.33 
                                fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo    L4r.11   
 Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se    B1v.42  
 y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas    B2r.26  
 asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese    B2v.14  
 TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará    B2v.20  
 ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y    B2v.23  
 si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa    B2v.26  
 SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le    B2v.28  
 y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba    B3r.1  
 hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es    B3r.13  
 casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado    B3r.35  
 se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden    B3v.2  
 LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn    B3v.5  
 con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión.    B3v.6  
 Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo    B3v.7  
 honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ:    B3v.9  
 BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y    B3v.10  
 aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo    B3v.10  
 labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de    B3v.12  
 ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso    B3v.17  
 con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué    B3v.19  
   22  
Bebedardos    creación léxica espontánea  
 con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien    D3v.5  
   1  
Bebedor    sustantivo  
 la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico,    C3r.23  
   1  
Beber    verbo  
 todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce    L2r.41  
 DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA:    L2r.39  
 venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos    C2v.17  
 Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente    C2v.17  
 Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta    D4v.36  
 mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa    F1v.27  
 ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro    K2v.12  
 gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que    L3r.42  
 que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas.    M3r.24 
 ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN    C2v.17   
 mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo    C1v.40  
 no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré    F2r.16  
 porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo    C1v.42  
 auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en    C3r.6  
 y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres    G3v.25  
 FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha    G3v.26  
 hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto?    J2r.12  
 y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te    L1r.27  
 Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el    L1r.28  
 el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río,    L2r.41  
 muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por    L2r.42  
 rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua    L2v.1  
 vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto,    L2v.5  
 que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o    M3v.38  
 le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que    N2v.14  
 raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer    N3r.6  
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 porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se    N4r.34  
 milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues    G3v.25  
 despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta    C1v.41  
 el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la    M4r.28  
 que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los    L3r.21  
 Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo    H1r.2  
 No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que    M3v.37  
   33   
     
Beldad    sustantivo  
 se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro    N5v.40  
   1  
Belitre    nombre propio  
 vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso    D2v.43  
 sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer    J3r.33  
 el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de    K2v.32  
 Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo    M2r.1  
   4  
Bellaco    adj./sust.  
 ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto    B2r.6  
 es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de    C2v.21  
 por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros!    F1r.14  
 moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo    G2r.40  
 bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este    G2v.20  
 en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana    H2r.19  
 y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que    J3v.6  
 estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta    J4v.31  
 agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí.    M4r.24  
 ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí    N1v.11  
 canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas    N2v.33  
 de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica    C4v.37  
 LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do    F2r.22  
 mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar    G2r.14  
 mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me    M1v.10  
   15  
Bellaco    sust. aum.  
 de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí    K4r.14  
   1  
Belleza    sustantivo  
 Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para    N5r.7  
 yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me    B3r.18  
   2  
Bello    adjetivo  
 ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel    H1r.37  
 vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la    J1r.20  
 qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que    D4v.40  
   3  
Bemol    sustantivo  
 a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por    A2r.23  
 porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés».    M1r.17  
   2  
Benavente    nombre propio  
 punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra.    D3v.22  
   1  
 
Bendecir    verbo  
 de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y    J3v.2  
 Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si    N2r.36  
   2  
Bendición    sustantivo  
 en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la    N4r.26  
 aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi    B2r.14  
 que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le    B3v.20  
   3  
Bendito    p.p./adj.  
 luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que    N6r.9  
   1  
Bene    italiano  
 ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para    L4v.2  
 qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española,    N1v.28  
   2  
Beneficio    sustantivo  
                     que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea    E4v.29  
 litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas.    G3r.32  
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 y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y    N2r.40 
 y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas,    G4r.36   
 patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio,    N2v.39  
 y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo    N5r.38  
   6  
Beodo    adjetivo  
 que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba.    M4r.20  
   1  
Berbería    nombre propio  
 padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza    A4v.33  
   1  
Berenjena    sustantivo  
 Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y    A3v.31  
 como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de    A3v.36  
 muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis    D2r.38  
 de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me    F4v.17  
 yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que    G1v.7  
 ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia    G2r.22  
   6  
Bergamasco    adjetivo  
 perusinas, nouaresas, cremonesas, alexandrinas, vercelesas, bergamascas, treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas,    E1v.43  
   1  
Bernia    sustantivo  
 digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como    L1r.7  
   1  
Berbería    nombre propio  
 hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé    H4v.3  
   1  
Besar    verbo  
 Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió!    B3v.39  
 puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA    C2r.22  
 entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las    D4v.12  
 vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día?    C3v.26  
 que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester    G1r.30  
 de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee    H1v.28  
 haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura?    C3r.33  
 que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano,    E2r.42  
 tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo    N1v.2  
 y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo    G2r.27  
 que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar!    H2r.42  
 las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro    F1v.31  
 despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y    K3v.37  
 ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de    L1r.1  
 en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá    N2r.28  
 BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen    B3v.18  
 LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só    C1v.16  
 me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de    D4r.12  
 Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo    D4v.28  
 de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de    F2v.22  
 que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque    H1v.24  
 mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina    H1v.36  
 quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles    H4r.43  
 está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os    K4v.27  
 hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca.    N1r.32  
 señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer.    F1v.30  
 GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora    F2v.25  
 sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y    M2v.13  
 LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero    H2r.42  
 tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a    H2r.42  
 Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida.    E3r.8  
 tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto    E3r.43  
 MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me    F3v.16  
   35  
Beso    sustantivo  
 que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor    D4r.30  
 ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues,    D4v.21 
 putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son    H3r.3   
 mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso    M1r.8 
 vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía    M1r.10   
 sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal    K3r.14  
 seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida    D4v.20  
 llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí.    F2v.29  

8 
Bestia    latín  
 " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana    A2v.28  
   1  
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Bestia    sustantivo  
 Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença.    G3v.26  
 Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van    K2v.39  
 ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos.    B4r.9  
 putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué    C4v.36  
 lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren.    L2v.7  
 es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha    L3r.41  
 los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys    M2v.40  
 capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora    M3v.31  
   8  
Betrala    nombre propio  
 yo qualque ducado para dar la parte a mastro Aresto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la    N1v.15  
   1  
Beudo    adjetivo  
 he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys?    C2v.3  
 echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA    C2v.20  
   2 
Bezmellerica    creación léxica espontánea  
 otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que    C3r.22  
   1  
Bianco    italiano  
 el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y    L3v.5  
   1  
Bibalías    palabra desconocida  
 de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es    L4v.33  
   1  
Bien    adverbio 
                  muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos    A4v.5  
 sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le    A4v.22  
 se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá    B2r.5  
 uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de    B2v.19  
 a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo    B2v.30  
 si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna    B2v.32  
 delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían,    B3r.18  
 muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso    B3r.23  
 NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus                           B4v.9   
 acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo    A4r.28  
 todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y    B1r.3  
 e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y    B1r.4  
 se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié    B1r.13  
 SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y    B2r.4  
 cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me    B2r.21  
 a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y    B2r.26  
 al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere    B3r.34 
 hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate    C1v.16 
               menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la    C1v.33  
 es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay    C2r.34 
                    que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres    C2v.32  
 en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen    C2v.34  
 he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde,    C3r.41  
 Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de    C4r.2  
 primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el    C4v.9  
 pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para    C4v.16  
 mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para    C3v.11  
 no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte    C3v.40  
 todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha    C4r.8  
 quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó    C4v.29  
 y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra    D1r.17  
 y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a    D1r.30 
 engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas    D1v.5   
 más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me    D2r.13 
                 casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos    D2r.3  
 LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys    D2r.12  
 suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el    D3r.10  
                       xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la    D3v.11  
 ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan    D3v.12 
 messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se    D3v.24  
 y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien    D3v.29 
 Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor.    D4r.28   
 con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para    D4r.30  
 espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena,    D4r.33  
 criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su    D4r.39  
                   traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino    D4v.21  
 por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien.    D4v.23  
 dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con    D4v.24  
 pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y    D4v.32  
 la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto    D4v.33  
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 Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las    E1r.7  
 Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen    E1v.14 
       LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá    E2r.43 
 halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en    E3r.27 
                    qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea.    E3v.18  
 vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que    E3v.24  
 y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella    E4r.13 
              de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga.    E4v.22  
 sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys    F1r.41  
 se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son    F2r.4  
 me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas    F2r.13  
 adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en    F2r.41  
 Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le    F2v.12  
 que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira    F3r.18  
 madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué    F4r.18  
 vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a    F4r.19  
 Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné    F4r.30  
 lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija,    F4r.36  
 haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque    F4r.38  
 por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es    F4r.39  
 jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar,    F4v.14  
 «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro».    G1v.35  
 de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como    G2v.19  
 tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien    G2v.21  
 Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio    G4r.25  
 de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro    G4r.31  
 sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me    H1r.16  
 haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de    H1r.23  
 se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: « Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con    H2r.20  
 moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y    H2v.29  
 gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida    H2v.30  
 y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí,    H3r.23  
 hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno,    H4r.21  
 me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades    H4r.33  
 sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada    H4r.41  
 me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos    H4v.8  
 vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças    J1v.37  
 sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia    J1v.39  
 o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco    J2r.15  
 de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario    J2r.30  
 parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no    J2v.5  
 que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se    J3r.21  
 vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en    J3r.29  
 gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y    J3v.3  
 a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de    J4r.6  
 Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella    K1r.17  
 Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de    K2r.24  
 que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién    K2r.26  
 hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya    K2r.39  
 ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En    K2v.10  
 de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la    K2v.12  
 sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys    K2v.24  
 su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el    K3r.13  
 de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de    K3r.28  
 mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se    K3v.36  
 que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la    K4r.10     
 cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo,    F2r.37  
 de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas    H1r.5  
 porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta    H1v.8  
 ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma    H2v.37  
 mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros    H3r.19  
 y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes    H4v.7  
 es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre    J1v.30  
 LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que    J2v.18  
 LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No    J3r.42  
 luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia,    J4r.1  
 dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada    K2r.37  
 putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa,    K2v.13  
 vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA:    K3v.36  
 me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar    K4r.10  
 «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y    K4r.12  
 SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube    K4v.29 
                  Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores    L1r.32  
 dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el    L1r.38  
 la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún    L2v.25  
 que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren    L3v.25  
 que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo    L3v.34  
 loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no    L4r.1  
 tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie    L4r.12  
 mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo    L4v.11  
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 cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que    M1v.29  
 MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más    M2r.17  
 de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá,    M3v.4  
 ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas    M3v.11  
 hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ".    M4r.11  
 menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama    M4r.14  
 que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien    M4r.29  
 si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la    M4v.16  
 dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón    M4v.17  
 ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que    N1v.28  
 tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta    N2r.14  
 s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y    N2r.16  
 putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo    N2v.9   
 vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo    L4v.14  
 y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo    M3v.37  
 bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la    M4r.29  
 que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es    N1r.22  
 dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía    N1v.32  
 y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber    N2r.8  
 y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar    N2v.13  
                             ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer    N2v.30  
 merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra,    N2v.42  
 retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la    N5r.8  
 y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y    N5v.18 
 de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra    N5r.42  
   155  
Bien    marcador conversacional 
 fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso    B3r.16 
     LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o    C2r.22 
 del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú                          C2r.24 
 entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A                          K2r.40 

4 
 
Bien    sustantivo   
 Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en    B4v.12  
 ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y    C1v.17 
 bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y    C2r.34 
 dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos    C4v.20  
 a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad?    D1r.25  
 todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn    D1v.18   
 soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría    D3v.6 
 la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y    D3v.14  
 ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA.    D3v.40  
 El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se    D4r.35 
 él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo    E1v.24  
 la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo!    E3r.24  
 miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos    E3r.42 
 diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué    E4r.23 
 Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta    K4v.40 
 la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el    N2v.23 
 que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me    N6v.29  
 Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase    C3r.21  
 saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y    J3v.26  
 dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá    K3r.15  
 frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el    L3r.10  
   21 
Bienaventurado    adj./sust.  
 cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién    N3v.12  
   1  
Bienvenido  adj./sust. 
 LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime,    E3r.9  
      HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la  bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con    F4r.18
 dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA    C4r.23  
 hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el « bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado?    E1r.2  
   4  
Bigarrado    adjetivo  
 putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y    E1r.35  
   1  
Bis    latín  
 ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed    H3r.29  
 e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda    N5v.6  
   2  
Bisoño    sustantivo  
 ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO:    K3r.11  
 y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella    C4v.41  
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 que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar.    C3v.12  
   3  
  
Bizarro    adjetivo  
 de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení,    B4v.14  
   1  
Blanco    adjetivo  
 Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen    K4v.17  
 réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando    L3v.18  
 que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y    F1r.35  
 Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los    G3v.18  
   4  
Blanco    nombre propio  
 las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque    B1v.22  
 a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a    B3r.4  
   2  
Blancura    sustantivo  
 parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus    N6r.23  
   1  
Blandura    sustantivo  
 vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y    B1v.24  
 pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys    D2r.33  
 vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo    F1r.16  
   3  
Blasón    nombre propio  
 y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor    G4r.26  
 de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy    G4r.30  
 mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo    G4r.42  
 merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo,    G4v.4  
 señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé    G4v.6  
   5  
Boa    portugués  
 <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só    F2v.29  
   1  
Bobo    adj./sust. 
BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vnaboba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame    B3r.1
 Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la    E4r.24  
 os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que    H2r.26  
 que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el    N1v.19  
 Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán    N1v.26  
 no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y    D1v.5  
 no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo    D2v.14  
 ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo    J3v.20  
 otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de    K4r.29  
 gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina.    L2r.34  
 ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no "    N2r.14  
 rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos    C4v.1  
 çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o    D3r.2  
 mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó    H3r.20  
 cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran.    H3r.22  
 quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las    J2r.25  
 y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y    J2r.25  
   17  
Boca    sustantivo  
 fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al    B1r.31  
 pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de    B1r.35  
 Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que    B2v.41  
 y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó    B3r.30  
 nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que    C1v.28  
 y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los    E3r.36  
 que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del    F2r.8  
 mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella    F2v.14  
 y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de    J1v.31  
 con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana,    J1v.34  
 venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural,    K3v.28  
 vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no    L2r.29  
 Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando    N1r.33  
 area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa    N6r.21  
 os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más    B2v.33  
   15  
Bocado    sustantivo  
 que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es    E1v.12  
 acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido.    G3v.24  
 mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas?    G3v.27  
 ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le    G3v.36  
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 engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera    K4r.13  
   5  
Bocal    sustantivo  
 es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por    J2r.13  
   1  
Boda    sustantivo  
 madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y    A3v.41  
 Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada    K2v.15  
 aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho.    L3v.40  
   3  
Bodega    sustantivo  
 se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman,    L4r.34  
   1  
Boecia    nombre propio  
 en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos    A4v.38  
   1  
Bofe    sustantivo  
 que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se    G3v.34  
   1  
Bofetón    sustantivo  
 señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: « Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si    C2r.7  
   1  
Boga    sustantivo  
 mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de    J1r.23  
   1  
Bohemio    adjetivo  
 flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA:    E2r.2  
   1  
Boloña    nombre propio  
 tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al    J4r.8  
   1  
Boloñés    adjetivo  
 harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender    D2r.32  
 «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro    D3r.35  
 aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas, lonbardas, ferraresas, modonesas,    E1v.40  
   3  
Bolsa    sustantivo  
 Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos    D1r.5  
 de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando    D1v.6  
 a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron    H3r.13  
 Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel    H4v.4  
 sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí.    J1v.30  
 boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las    J1v.31  
 bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa    J1v.33  
 bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde    J1v.34  
 de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores,    K4v.35  
 si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no    L4v.28  
   10  
Bolso    sust. dim.  
 me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas    L3r.5  
   1  
Bon    catalán  
 anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco    B4r.6  
   1  
Bondad    sustantivo  
 os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa,    C2r.8  
 lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas    C2v.36  
 tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me    C4r.27  
 vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más    E2r.30  
 que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana,    H3r.5  
 la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar    K1v.31  
 que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está    K3r.21  
 escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en    N4r.16  
   8  
Bonete    sustantivo  
 cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a    L3v.6  
 mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA:    M1v.38  
   2  
Bonica    nombre propio  
 la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a    E4v.16  
   1  
Bonito    adj. dim.  
 Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin    G3r.43
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 lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá    C3r.38  
 muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor    F4v.2  
 ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No    C3r.28  
   4  
Bonus    latín  
 ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau?    B3v.40  
 No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir.    E3r.8  
   2  
Borbona    nombre propio  
 la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana,    E2r.20  
   1  
Borceguinero    sustantivo  
 mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España    B3v.4  
   1  
Borgoñón    adjetivo  
 sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas,    E2r.1  
   1  
Boronía    sustantivo  
 y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿ boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas    A3v.30  
   1   
Borracho    sust./adj. 
 comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA    C2r.25   
 LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega    C2v.2  
 Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra    J4v.37  
 RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me    C2v.18 
 dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te    F1r.16   
 puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera    F3v.35 
 ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de    G1v.13   
 que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes.    H1r.26  
 dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades    J2r.14  
   9  
Borrar    verbo  
 no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá.    N5v.16  
   1 
Borrico    sustantivo 
                        sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen    J4v.12   
 y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez.    J4v.15 
             el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de    L2r.38   
   3  
Bosque    sustantivo  
 locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si    M2r.1  
   1  
Bota    sustantivo  
 fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA    C1v.42  
 grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en    G1r.41  
 quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda    M1v.19  
   3  
Bote    sust. dim.  
 que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para    M2r.21  
 Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y    K2r.33  
   2  
Bote    sustantivo  
 merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana.    J2v.42  
   1  
Botica    sustantivo  
 anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que    B4r.14  
 dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo?    E4v.11  
   2  
Botiller    sustantivo  
 se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo    C1v.37  
   1  
Botillero    sustantivo  
 porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida    F1r.5  
   1  
Botín    sustantivo  
 putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas,    E1v.5  
   1 
Botón    sustantivo  
 putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca    E1r.34  
   1  
Bozo    sustantivo  
 hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me    C1r.16  
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 tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer.    C3r.37  
   2  
Braga    sustantivo  
 bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os    C2v.13  
 agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de    C2v.12  
 tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados    J1r.43  
   3  
Bragueta    sustantivo  
 deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como    F2r.4  
 oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa;    J1v.32  
 el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago    J4v.32  
 cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta    N3r.12  
   4  
Braguillas    nombre propio  
 RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida    C1r.39  
   1  
Brasero    sustantivo  
 judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos    D1r.33  
   1  
Braveadura    creación léxica espontánea  
 no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro    J1v.24  
   1  
Bravear    verbo  
 y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo    J4v.20  
 lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad.    G1r.23  
   2  
Bravería    sustantivo  
 cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató?    J1v.24  
   1  
Bravo    adjetivo  
 subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo    N2r.29  
   1 
Bravo    nombre propio  
 agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el    C1r.40  
   1   
Bravura    sustantivo  
 sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más    G1r.30  
   1  
Brazo    sust. dim.  
 ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le    B4v.20  
   1  
Brazo    sustantivo  
 tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo    C3r.1  
 pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y    D4r.28  
 El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? "    L2v.40  
 de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y    J3v.26  
 fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos,    L4v.6  
 tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos    N6r.25  
   6  
Breciana    adjetivo  
 Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con    L3v.28  
   1  
Breciano    sustantivo  
 veneçianas, milanesas, lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas, vrbinessas, paduanas,    E1v.41  
   1  
Bretón    adjetivo  
 treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas,    E2r.1  
   1  
Brial    sustantivo  
 del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal    H1r.35  
   1  
Brocado    sustantivo  
 quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que    F1v.17  
   1  
Bronce    sustantivo  
 lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina    C1v.8  
   1  
Broquel    sustantivo  
 ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como « broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s    F2r.13  
 no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a    J3v.24  
   2  
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Brucés    adjetivo  
 mallorquinas, sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas, senessas,    E1v.39  
   1  
Bruja    sustantivo  
 vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN    C2v.4  
   1  
Brunete    sustantivo  
 el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA:    B2v.2  
   1  
Buba    sustantivo  
 por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas.    L3r.15  
   1  
Buche    sustantivo  
 muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella    J2v.21  
   1  
Bueno    adj./sust. 
 la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la    A3v.25  
 mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No    B2r.16  
 Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas    B3v.18  
 que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos.    C2r.2  
 amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la    C2v.41  
 mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí,    C3r.3  
 hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va    C3r.23  
 cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y    C3r.25  
 tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada.    C3v.3  
 auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que    C3v.8  
 delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha    C4r.23  
 si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué    D1v.13  
 vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío    D1v.15  
 LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos    D1v.20  
 Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo    D1v.23  
 está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde    D2r.20  
 y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que    D2v.22  
 ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy    D3r.8  
 el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a    D3v.22  
 la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá    D4v.8  
 modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan    E1v.6  
 yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por    E3v.13  
 a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que    E4v.34  
 chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO.    F2v.3  
 Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo    F2v.21  
 ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana,    F3r.16  
 No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡ Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda    G2v.28  
 tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor    G3r.28  
 que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres    G4v.28  
 que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me    J1r.14  
 saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar    J1v.12  
 criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín?    J2r.2  
 ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué    J3r.18  
 quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales    J3v.41  
 en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado,    K2v.5  
 y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y    K2v.43  
 LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos    K4v.34  
 que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto    L4r.19  
 me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna    L4v.5  
 quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡ Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy    M2v.7  
 o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos    M3v.36  
 ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien.    M3v.36  
 y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
 adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de    A3v.6  
 en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso    B1r.20  
 aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco    B1v.23  
 tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna    B3r.12  
 Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por    B3r.14  
 seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel    C2r.43  
 TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía!    C2v.27  
 deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo    C3r.20  
 no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys.    C3v.3  
 " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi    C3v.17  
 y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA    C4r.1  
 vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé.    C4r.36  
 é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha    C4v.8  
 tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el    D2r.23  
 çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que    D2r.30  
 os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora    D2v.10  
 aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía.    D3r.18  
 Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡ Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do    D4r.33  
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 passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y    E2r.43  
 no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es    E4v.9  
 a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como    E4v.9  
 seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a    F1v.40  
 demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena.    F3v.13  
 reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer    F3v.17  
 Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó    G2v.35  
 Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por    G3r.39  
 Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa    G4r.8  
 y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo.    H1v.42  
 PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana    H2v.19  
 las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o    H3v.1  
 darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por    H3v.3  
 a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que    H3v.30  
 «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo    J1r.12  
 está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar    J2r.23  
 SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y    L1r.22  
 lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me    L1v.28  
 Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más    M1v.23  
 qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que    M2v.11  
 allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que    M3v.33  
 que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene    M4v.32  
 ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys    N1v.28  
 te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere    N2r.12  
 los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger    N2r.17  
 de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que    N2v.4  
 en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que    N3r.7  
 la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas    B1v.20  
 sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que    C2r.37  
 Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os    C3r.25  
 putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas    E1v.2  
 do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y    E1v.11  
 y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y    E2r.30  
 ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda    E2r.32  
 que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué    E2r.33  
 essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN:    E2v.2  
 si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya    F2v.9  
 y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto    G1v.10  
 su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana    H1v.32  
 putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de    J2v.34  
 ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es    J3r.23  
 monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna    K1v.12  
 ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre    M3v.42  
 claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas    N4r.17  
 Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi    N4v.5  
 el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios    N6v.30  
 de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque    B3r.12  
 Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que,    B3r.14  
 entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así    C1v.14  
 Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí    C3r.8  
 que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No    C3v.42  
 agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que    C4v.7  
 quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que « bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos    C4v.31  
 daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga    D1v.20  
 LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él!    D2r.1  
 las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení    D3v.8  
 y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante,    E2v.3  
 da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino    E3v.19  
 no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner.    F1r.16  
 libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de    F1r.39  
 verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA    F4r.1  
 y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que    F4r.40  
 ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA    H2v.42  
 Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a    H3r.4  
 mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO:    H3r.4  
 y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol,    H3r.21  
 a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y    H3v.23  
 se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna    H3v.27  
 que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡ Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me    J1r.6  
 ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo    J1r.6  
 gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en    J1v.12  
 huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no    J1v.35  
 jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer    J2v.18  
 quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras    J3r.34  
 en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta    J3v.38  
 HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará    K3r.21  
 me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para    K3v.19  
 desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y    K3v.26  
 Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que    L1v.33  
 o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa    L2v.5  
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 este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la    L3r.32  
 que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar    L4v.25  
 la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve    L4v.26  
 di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo    M2r.37  
 Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora,    M2v.4  
 no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as    M3v.15  
 y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será    M4r.6  
 y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer    N1r.37  
 essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos?    N1v.20  
 LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea    N1v.33  
 y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor»    N3v.30  
 plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a    B2r.7  
 nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que    B2v.28  
 dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡ Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y    C4r.8  
 ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten    D1r.10  
 y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí    D1v.35  
 çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no    D2r.14  
 con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora    H1r.31  
 de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni    H2v.30  
 fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran    K1v.10  
 ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: "    K4v.23  
 la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que    L2v.20  
 que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra    M3r.2 
                           burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los    M3v.41   
 días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan    M3v.42  
 es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni    M4r.26  
 de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana    N1r.18  
 auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de    N2v.25  
 quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí    N3v.15  

170   
Bueno    marcador conversacional 
 ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y    D2r.22 
  o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es    J3r.20 

2 
     
Buey    sustantivo  
 de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver?    B4v.16  
 y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, « buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no    L3r.34  
   2  
Búfalo    sustantivo  
 sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de    N1v.8  
   1  
Buitre    sustantivo  
 no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo,    M3v.27  
   1  
Bulda    sustantivo  
 villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la    B2v.5  
 y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir    K3r.32  
 que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como    G2v.41  
   3  
Burdel    sustantivo  
 Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y    C1v.1  
 al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son    C1v.2  
 la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed    L1r.9  
 jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su    E1v.6  
 putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena    N2v.3  
   5  
Burdell    catalán  
 que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde    B3v.38  
   1  
Burgo    sustantivo  
 Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO:    F3v.24  
   1  
Burgos    nombre propio  
 como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de Burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu!    B4r.10
 que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más    L1r.12  
   2  
Burla    sustantivo  
 mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al    G2v.38  
 en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad    G3r.30  
 los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de    E4r.13  
   3  
Burlado    p.p.  
 vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar,    C1v.23  
   1  
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Burlar    verbo  
 verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y    G1v.8  
 de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad.    C4v.38  
 mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas,    J1r.31  
 sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la    A4v.6  
 hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que    M1v.41  
 reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es    F2r.6  
 dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien    H2r.43  
 seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi    F3r.1  
 PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys    H2v.1  
 y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en    C1v.22  
   10  
Burlón    adjetivo  
 BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que    B2v.24  
 vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días,    M3v.40  
   2 
Buscar    verbo  
 Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es    B4r.2  
 vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa    C4r.19 
                      y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde    E2v.22  
 junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería    F3v.12 
 aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar.    J2r.3  
 faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys    D1v.16  
 de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela.    K3r.11  
 la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa    L2v.23  
 GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana    H3r.41  
 el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y    L3v.33  
 Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus    L3v.35  
 no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a    H4r.12  
 están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys    D1r.6  
 y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de    E1v.15  
 haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que    N3v.41  
 conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en    G1v.21  
 que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo    G1v.32  
 son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay    G3r.1  
 ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están    N6v.13  
 que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y    D3v.17  
 LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de    F2v.23  
 sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas    F2v.36  
 ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la    G2v.17  
 gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra    G3r.21  
 no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys    G3r.26  
 ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa    G4r.40  
 hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano    H3v.29  
 saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las    J2v.32  
 que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo,    J4v.14  
 en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes    J4v.23  
 Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo    N1v.13  
 metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos    N3r.15  
 has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues!    J2r.5  
 amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado    H4r.20  
 meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así    C4v.14  
 Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo,    B4r.11  
 se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo    H1r.41  
 y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy    B1v.37  
 reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello    C2v.28  
 XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra    G3r.3  
 só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género    G3r.26  
 filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en    B4r.2  
 de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy    B4r.7  
 Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO:    F3v.3  
 Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y    G3r.5  
 mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella    A4v.7  
 Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera    C1r.2  
 que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed    E3r.20  
 afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no    J4v.25  
 no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe,    J1r.9  
 la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso    N3r.11  
   51  
Butifarra    sustantivo  
 ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano.    F4v.23  
 gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y    F3v.18  
   2  
Butirro    italiano  
 asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos    D2r.32  
   1  
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Cabalgado    p.p.  
 de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo "    E1v.21  
   1  
Cabalgar    verbo  
 nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos    G2r.2  
 qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El    G2r.16  
 se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los    G3v.9  
 que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para    H2r.42  
 ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso    H2v.1  
 Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno    K4r.6  
 llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia,    K4r.25  
 ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra.    L1r.4  
 callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada.    M4v.27  
 que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta    M4v.41  
 y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué    M4v.13  
 médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino    M4r.3  
 consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me    N3v.1  
 Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación.    F3v.7  
 aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En    G4r.37  
 Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me    K2v.13  
 ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo    H2r.43  
   17  
Caballada    sustantivo  
 por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre    F1v.26  
   1  
Caballería    sustantivo  
 preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato    N5v.12  
   1  
Caballerizo    sustantivo  
 del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta,    N3r.11  
   1  
Caballero    nombre propio 
                           y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado.    F1v.30 
                   a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama    G4v.35  
         vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría    G4v.36  
 que parlaua muy �erce y con �erced�, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano,    H1r.10  
 sirua yo, por vida de vuestra �erced y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo    H1r.18  
 del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará    H1r.26  
 es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana… Que persona es que no perderéys    H1r.29  
 LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus    H1r.31  
 que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en    H1r.35  
 �erced. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto,    H1r.38  
 que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no �erced� prenda, que entre vos y mí «no    H1v.18  
 porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al    H1v.26  
 de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn    H1v.35 
               dexaldo, que me enojaré, avnque su �erced no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo “ s yo seruir; por tanto, le suplico que a    H1v.30  

14  
Caballero    sustantivo 
                    alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las    B2r.35    
 vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él.    D1r.7  
 mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora,    D4v.21  
 ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé    D4v.32   
 ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado?    F1v.33  
 ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es    F2r.9  
 con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la    F4v.25  
 criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos,    G3v.6  
 la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de    G4v.32  
 y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría    G4v.34 
 mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun    N2r.39  
 ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la    N3r.39  
 plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto    B2r.32  
 tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a    D4r.43  
 sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque    H2r.21  
 bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a    H2v.30  
 jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de    H3v.42  
 que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá    C2v.21  
   18   
     
Caballo    sustantivo  
 manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en    E4v.28  
 dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto    F1v.21  
 a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla    F4r.15  
 ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de    G3v.6  
 de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a    K4v.27  
 Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas    L3v.5  
 la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y    N1r.35  
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 Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre    D3r.21  
 Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera    K1v.22  
 Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias    M2v.39  
 vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay    M3r.8  
A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA,CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en    A1r.3  
A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA,CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién me tuviera agora,    E3v.5  
   13  
Cabecear    verbo  
 No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe.    H1r.36  
   1  
Cabellera    sustantivo  
 quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo    E1r.6  
 a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la    E2v.15  
   2  
Cabello    sustantivo  
 que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os    C1v.27  
 el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los    G1v.31  
 todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que    B2v.27  
 Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir:    B2v.30  
 ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de    B2v.34  
 desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas    C1v.27  
 crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por    K2r.31  
 y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y    N6r.16  
   8  
Cabelludo    adjetivo  
 contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la    K1v.24  
Cabe    preposición 
 Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la    B2v 
 cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo.    C2v.39  
 a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío,    C2v.40  
 ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys,    L1r.43  
   4  
Cabestro    sustantivo  
 estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras,    J3v.28  
 me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere    L4r.16  
   2  
Cabeza    sustantivo  
 ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con    A3v.2  
 quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá    A4r.17  
 de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me    B3r.37  
 ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo    C1v.27  
 tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene    C2r.1  
 por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede    C3v.22  
 sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR:    D3r.11  
 sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA    D3r.32  
 que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se    E3r.21  
 y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s    E3r.40  
 de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se    F1r.34  
 quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió,    G1v.31  
 lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria.    J2r.36  
 qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y    J2r.42  
 en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran    K1r.7  
 el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa    L1r.29  
 verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se    L3v.6  
 dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los    L4v.15  
 quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya    M1v.39  
 vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza    N2v.33  
 tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y    N5r.38  
 y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan    N5r.39  
 por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por    B2r.12  
   23  
Cabezada    sustantivo  
 su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue    B1r.36  
 traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me    B2r.19  
   2  
Cabo    sust. 
 que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el                          D2r.35 
 hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por    D3v.4  
 putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas    E1r.32  
 el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío.                             F3r.5 
 DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná    L2r.2  
 avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases                               L3r.8 

6 
Cabo    prep.  
 y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y    B3v.4  
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 Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no    D2v.43  
 yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato    H2r.10  
 el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el    L1r.26  

                 4 
     
Cabrero    sustantivo  
 sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino    B2v.41  
   1  
Cabrillas    nombre propio  
 fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no    C3v.35  
   1  
Cabrito    sustantivo  
 depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el    J2r.10  
 la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con    A3v.33  
 hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas    A3v.33  
   3  
Cabrón    sustantivo  
 como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote    E3r.34  
                     duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi    G3v.15  
 quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase    J4v.35  
   3  
Cada    indefinido 
 que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda    A2v.14  
 el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de    A4v.13  
 por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él    B2v.36  
 por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino    B2v.39  
 si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo    B4r.41  
 hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es    C1r.4  
 no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo    C1v.35  
 a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me    C2r.27  
 nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que    C2r.35  
 RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que « cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado    C3v.4  
 aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la    D1r.9  
 los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus    D1r.11  
 dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA    D3v.4  
 de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no    E2r.26  
 CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y    E3v.17  
 esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y    E4r.3  
 sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué    E4r.3  
 y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee    E4r.5  
 sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me    E4r.42  
 da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la    F1r.28  
 que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se    F1v.22  
 qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos    F4v.33  
 viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a    G2r.38  
 LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO:    G3r.24  
 sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden    G3r.40  
 espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas    H1r.3  
 que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en    H2r.12  
 no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys,    H2r.27  
 yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si    H2r.35  
 y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes    H2r.35  
 ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche    H2v.14  
 vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué    H2v.15  
 que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA:    H3r.37  
 no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo    H3v.20  
 questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas?    H3v.26  
 que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va    H3v.36  
 plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca    J3r.35  
 y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y    J3v.6  
 y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo    J3v.13  
 bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer    K2r.38  
 y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se    K3r.30  
 muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de    K3v.5  
 su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que    L1v.9  
 curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le    M1v.9  
 y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella    M3v.41  
 querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days    M4r.41  
 Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por    N2r.1  
 y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y    N5r.5  
 lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo,    N5v.16  
 facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y    N5v.17  

50 
Cadaúno    indefinido 
               no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan    C1r.42  
 qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA:    C1r.42  
 otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que    G4v.41  
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 no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer,    J3v.32  
 amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero    K2v.1  
 y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién    L4v.41  
 Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas,                         H3v.27   
 pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo    A2v.16  
 y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha    B1r.35  
 Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué    E2r.7  
 los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y    F1r.27  
 hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá    F1r.38  
 lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa    F1v.5  
 Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora?    G1r.2  
 mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso    G3r.12  
 os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo    H3r.34  
 la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son    K1r.10  
 Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo    L2v.40  
 en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no    N1r.40  
 passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser    N1v.2  
 segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por    N3v.11  
 sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no    N4v.23  
 sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi,    N5v.9  
        la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que   cadavno será contento de dar para estas cosas, porque no    J1r.31 
   24 
Cadena    sust. dim.  
 Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor    D4r.27  
 mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo    D4r.33  
   2  
Cadena    sustantivo  
 y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que    C1r.41  
 conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró    M4v.39  
   2  
Cadera    sustantivo  
 y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys    N1v.35  
   1  
Caer    verbo  
 queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque    E4r.20  
 CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR:    E4v.25  
 ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la    J2v.42  
 yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres    K4v.31  
 suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con    C4r.21  
 hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los    N1v.36  
 a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá    G2v.19  
 boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de    G2v.24  
 el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría    N3r.42  
 Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son    N4v.28  
 que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande    M3v.4  
 soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que    L3r.39  
 Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN    H3r.19  
 cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es    C3r.8  
 que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera!    D3r.9  
 escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça.    D3r.10  
 ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill    G2v.23  
 de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA:    G1r.9  
 se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños    M2v.6  
 en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes    G1r.19  
 lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he,    C3r.2  
 ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al    M4v.37  
 barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no    F2r.36  
 lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué    H2r.16  
 que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar    J3v.5  
 acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la    H1v.36  
 a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga    H2r.19  
 LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA:    M3r.30  
 se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo?    C3r.3  
 agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos    D1v.9  
 es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay    G1v.30  
 Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes,    G2r.29  
 señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a    H3r.2  
 cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en    J2r.32  
 que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría    M4v.39  
 AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿ Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR:    D3r.10  
 Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE    G2v.23  
   37  
Cairel    sustantivo  
 en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna    L4r.42  
 demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí    C2v.38  
   2  
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Caja    sustantivo  
 patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener    D1r.14  
 lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque    D1v.42  
 viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo    F1r.7  
 no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta    F3r.27  
 que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa    G4v.27  
 no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón    M3v.5  
 vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que    M3v.12  
   7   
     
Calabaza    sustantivo  
 tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os    C2v.30  
 gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger    C4r.1  
 sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua    C4r.3  
 y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara    C4r.18  
 a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para    F2r.43  
 os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con    K2v.5  
   6  
Calabraga    nombre propio  
 de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que    B3v.13  
   1  
Calabrés    adjetivo  
 sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas, senessas, florentinas, pissanas,    E1v.39  
   1  
Calamita    sustantivo  
 para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn    N2r.29  
   1  
Calar    verbo  
 allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná    M1v.41  
 del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por    N6v.11  
   2  
Calatrava   nombre propio  
 señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o    K1r.7  
 fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de    K2r.1  
   2  
Calcina    sustantivo  
 pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á    C4r.16  
 de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle    D2r.31  
   2  
Calcotejo    creación léxica espontánea  
 me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en    D4r.32  
   1  
Caldera    sustantivo  
 pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y    C1v.31  
 dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y    E2v.4  
   2  
Caldero    sustantivo  
 fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó    M4v.37  
 ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que    M4v.39  
   2   
Calidad    sustantivo  
 gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí    N5v.35  
   1  
Caliente    adjetivo 
              Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en    C2v.6   
 no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡ Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de    C2v.11  
 para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y    M3r.12  
   2  
Calisto    nombre propio  
 CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina.    H1r.38  
   1  
Cáliz    nombre propio  
 que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas    A4r.6  
 socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo,    A4v.1  
 en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era    A4v.10  
   3  
Callado    p.p./adj.  
 putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de    E1r.39  
 pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración    D3r.14  
 munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas    H3r.6  
   3  
Callar    verbo  
 de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a    B3r.8  
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 porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque    D2v.12  
 ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor,    E4v.19  
 vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la    F1r.17  
 Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar,    F1v.35  
 si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr    F2r.8  
 RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la    F3v.44  
 Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo?    F3v.44  
 puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡ Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por    G3v.2  
 morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de    G4r.14  
 vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos.    H2r.5  
 si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡ Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos!    H2v.17  
 para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que    H2v.32  
 y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría.    H2v.33  
 lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA:    H3v.21  
 baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y    K4v.26  
 ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡ Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres    L2v.15  
 LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡ Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para    L2v.16  
 tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que    L4r.13  
 da, al - ca - go - ta - ra, çe - les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por    L4r.15  
 trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda,    L4r.41  
 ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré    M4r.20  
 no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su    D3r.32  
 porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy    D2v.12  
 y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que    G4r.14  
 y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en    J1v.17  
 la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo    J2r.28  
 hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar    M2v.9  
 pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el    H3r.6  
 veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!»    K4r.5  
 Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA    C2r.5  
 noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo    N4v.19  
 LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta.    E2v.10  
 tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por    E4v.35  
 las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona    M2r.11  
 no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo    C4v.1  
 porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar    M4v.27  
   37  
Calle    sustantivo  
                      ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen    A3v.24  
 que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA    C1r.21  
 sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que    C2r.30  
 sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan    D3r.32  
 ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le    E4v.25  
 a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las    F2v.27  
 tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la    G3r.9  
 Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se    J1v.7  
 ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo,    L3v.21  
 con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor,    L4v.7  
 que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí    C1r.5  
   11 
Callo    sustantivo  
 muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar    B2r.10  
 me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser    B3r.7  
   2  
Calvo    adjetivo  
 Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de    L3r.10  
 Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua    L3v.32  
   2  
Calza    sustantivo  
 las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana    G4v.11  
 por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn    D2v.42  
 Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que    J1v.38  
 criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y    M3v.11  
 CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el    M3v.12  
   5  
Calzado    p.p./adj.  
 que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo    F1r.40  
   1  
Calzar    verbo  
 por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay    G3r.36  
   1  
Calzón    sustantivo  
 nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz    M4r.21  
 LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA:    M4r.22  
   2  
Cama    sustantivo  
 Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no    C3r.14  
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 Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no    C3v.33  
 MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que    D4r.25  
 la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor    G1v.32  
 luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y    J4v.26  
 lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos,    K2r.29  
 marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os    K2v.29  
 bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al    M4r.14  
 diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma    N6r.15  
   9  
Camaleón    sustantivo  
 ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras    G4r.29  
   1  
Cámara    sustantivo  
 la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día    B1v.19  
 veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora    B4v.4  
 Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que    C4v.12  
 tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo    E4r.25  
 vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora    F1v.32  
 dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios    G2v.15  
 de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que    J3v.29  
 ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no    K3v.10  
 señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el    L1r.39  
 Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO:    L1r.43  
 cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha    N5r.39  
   11  
Camarino    nombre propio  
 «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí    N2r.32  
 melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys    N2r.34  
   2  
Camasia    nombre propio  
 hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella    N2r.30  
   1  
Cambiador    sustantivo  
 ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está    B3v.3  
 y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser    C2v.36  
 otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las    K3r.5  
   3  
Cambiar    verbo  
 que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le    J2r.4  
 Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo.    D1v.40  
   2  
Camilo    nombre propio  
 LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no    H3r.1  
 LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables.    H3r.2  
 sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado,    H3r.5  
   3  
Caminar    verbo  
 cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡ Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn    C2v.26  
 buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y    C3v.3  
 las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel    F2r.26  
 GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do    F3r.2  
 dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su    F4r.2  
 Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó    G2r.33  
 ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo    G3v.18  
 si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡ Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este    G4v.5  
 y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡ Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos    H1v.43  
 Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me    H4r.31  
 lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo,    J1r.5  
 qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡ Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que    J2r.5  
 que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de    K4r.19  
 No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora    G2r.6  
 y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: « Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN:    B4v.16  
 ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que    D4v.30  
 salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr    F4v.11  
 nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi    C3v.21  
 hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las    M4r.8  
   19  
Camino    sustantivo  
 boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra!    D4v.39  
 Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que    H4r.7  
 dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es    K3r.21  
 de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este    K4v.39  
   4  
Camisa    sustantivo  
 de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a    B1r.30  
 bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul.    B2v.33  
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 y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la    B3r.30  
 que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín    B4v.23  
 amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos    C1v.33  
 nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es    E4v.9  
 quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que    J2r.7  
 no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga,    J3v.1  
 otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn    M3v.1  
 hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de    N1v.34  
 cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido,    N2r.15  
 por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua    N2r.17  
 y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos    E4r.33  
 otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a    M3v.8  
 camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra    M3v.8  
 no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir    C2v.15  
 ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue    C3v.7 

 17 
Camisera    nombre propio 
                            que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De    B2r.38  
 que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que    B2r.40  
 creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el    B2v.2  
 a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles:    B2v.12  
 que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién    B2v.18  
 que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada    B2v.32  
 vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn    B3r.6  
 vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo!    B3r.33  
 cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA:    B3r.39  
 LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía!    B3v.16  
 y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera    B3v.26 
   11 
Camisero    sustantivo  
 fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y    B1v.22 
                 patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su    B1v.35   
 quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no    B3r.3  
                    y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la    K2r.13 
   4  
Campana    sustantivo  
 con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte    N6r.10  
   1  
Campanario    sustantivo  
 Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a    C4r.6  
   1  
Campaña    sustantivo  
 os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no    K2v.31  
   1  
Campiña    sustantivo  
 buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se    K1v.11  
   1  
Campo    sustantivo  
 tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear    E2r.15  
 vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana,    H2v.24  
 otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien    J4r.6  
 las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner    K4v.17  
 ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col,    L2r.13  
 y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ".    L2r.15  
 de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo    N6r.32  
 col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo    L2r.15  
   8  
Camposanto    sustantivo  
 sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su    E2r.36  
   1  
Can    sustantivo  
 estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por    H4v.8  
   1  
Cana    sustantivo  
 con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién    F1r.32 
 oçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame    G4v.13   
traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la    G1v.14
 sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo    E1v.25  
   4  
Canal    sustantivo  
 tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que    L1v.7  
   1  
Canasta    sustantivo  
 y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de    C1v.31  
   1  
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Canasto    sust. dim.  
 comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa    L4v.39  
 yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el    M3v.30  
 MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo    M2r.19  
   3  
Canavario    italiano  
 ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA    C1v.37  
 quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys    D3v.14  
 ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy    F2v.32  
 señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para    F2v.36  
 Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira    L1r.36  
   5  
Cancilleresco    adjetivo  
 putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican    N1v.7  
   1  
Cancillería    sustantivo  
 que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en    G4r.2  
 aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue    K3r.33  
   2  
Canción    sustantivo  
 los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las    K4v.15  
   1  
Candela    sustantivo  
 el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas    E1r.41  
 que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las    B4r.38  
 fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a    C2r.29  
 espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor,    J3r.10  
 dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale    J3r.12  
 presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después    M4v.3  
   6  
Candi    adjetivo  
 y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo    B1v.26  
   1  
Candía    nombre propio  
 en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora    A4v.38  
 que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi    B1r.11  
 ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA    J2r.13  
   3  
Candil    sustantivo  
 yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí    C3r.24  
 que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos.    C3v.30  
   2  
Candiota    adj./sust.  
 ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA    E2r.2  
   1  
Canela    sustantivo  
 vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca,    L4v.27  
   1  
Canestro    sustantivo  
 por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en    L4r.16  
 quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd    M3v.13  
   2  
Cano    adj. dim.  
 y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja,    J4v.10  
   1  
Canere    latín  
 Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le    N3r.21  
   1  
Canonigado    sustantivo  
 del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al    L1r.26  
   1  
Canónigo    nombre propio 
               Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es.    E3r.2 
                 Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa,    E3r.2  
 se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta.    E3r.4 
                     LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor,    E3r.24  
 cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que    E3r.27  
 con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora,    E3r.30 

6 
Canónigo    sustantivo  
 de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco    D2v.9  
 Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta    E2v.34 
 CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO.    E3r.15 
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 Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la    E3v.22  
 vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón.    F2r.27  
 le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía»    F2r.35  
 vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que    L1r.24  
 y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y    L1r.25  
   8 
Canonizado    p.p./adj.  
 los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del    F1v.9  
   1  
Canpaña    nombre propio  
 ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa    F3v.32  
   1  
Canpidolio    nombre propio  
 al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA:    C1v.8  
   1  
Canpo    nombre propio  
 quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían    B2v.17  
 Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los    C1r.6  
 destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son    C4v.39  
   3  
Cansado    p.p./adj.  
 españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo,    B2r.3  
 Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. « Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues,    C3v.39  
 a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí.    D4r.1  
 Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo    D4r.24  
 Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra    H3v.16  
 julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer    J3v.15  
 nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de    M4r.22  
 que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los    N1v.28 
 Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros,    J1v.36   
   9  
Cansancio    sustantivo  
 munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las    J4r.12  
   1  
Cansar    verbo  
 de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV.    N2r.21  
 aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es    H2r.9  
   2  
Cantar    sustantivo  
 a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de    F1r.19  
 comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana.    L1r.20  
 LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo?    F1r.13  
   3  
Cantar    verbo  
 á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera    C3v.28  
 entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que    G1r.37  
 Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que    G3v.7  
 lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco!    N2v.32  
 Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: "    N6r.9  
 oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys    F1r.40  
 Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que    J1r.5  
 los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma    K4v.24  
 oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y    N1v.12  
 y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo    N3r.17  
 Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de    C2r.43  
 Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar    F1r.19  
 lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: « cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo    H2r.6  
 el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta    N2v.31  
 cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí    G1r.37  
 que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la    K4v.14  
 la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía    K1v.20  
   17  
Cántaro    sustantivo  
 ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar    B2v.6  
   1  
Canto    sustantivo  
 por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado    A2v.36  
   1  
Cantueso    sustantivo  
 casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal    A3v.36  
   1  
Cañamón    sustantivo  
 hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos    A3v.27  
   1  
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Cañuto    sustantivo  
 romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron    M4v.6  
   1  
Cap    catalán  
 la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si    B4r.27  
   1  
Capa    sustantivo  
 os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de    C1v.33  
 está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que    D4v.41  
 la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son    F1v.2  
 mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de    F2r.5  
 cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi    G1v.14  
 a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si    G1v.30  
 a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora    G4r.41  
 vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra    G4v.3  
 caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese    G4v.27  
 mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá    M1v.23  
 luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas    M2v.3  
 mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná    M2v.3  
 Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la    M3r.22  
   13  
Capacete    sustantivo  
 de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche    J3v.24  
   1  
Caparello    italiano  
 bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN:    D3r.3  
 que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y    F1v.16  
 haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE:    F1v.43  
 este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo    H1r.19  
 escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA:    L1r.27  
   5  
Capellán    sustantivo  
 amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana    H2v.33  
 manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas,    N6r.4  
   2  
Capilla    sustantivo  
 Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen    K1v.15  
 de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa    K1v.42  
 antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la    K1v.43  
   3  
Capirotada    sustantivo  
 y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar.    D2v.36  
 hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma    F3v.19  
 que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en    L1r.19  
   3  
Capitán    nombre propio  
 que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta    N5v.10 
                  allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed.    H3v.21  
 ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo    H3v.22  
 reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más!    H3v.25  
 más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación    H3v.34  
 en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta?    H4r.3  
 ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta    H4r.5 
   7 
Capitán    sustantivo  
 dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas    C1r.43  
 hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal    E4r.14  
 robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta?    G1v.18  
 POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed    G2r.17  
 llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal    H3v.11  
 Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no "    H3v.18  
 que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra    H3v.21 
 hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde    N6v.9  
 ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran    N6v.24  
   9 
Capítulo    sustantivo  
 cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y    D2r.27  
 junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor    A3r.5  
 que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias    M3v.30  
 por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta    N4v.33  
   4  
Capón    adjetivo  
 me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA:    C1r.16  
 que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas    C1r.17  
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 me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón.    C3r.29  
   3  
Capón    sustantivo  
 no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad    F1r.9  
   1  
Capote    sustantivo  
 hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui,    H4v.9  
   1  
Cara    sustantivo  
 tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era    A4v.26  
 Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a    B2r.5  
 LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró.    B2r.39  
 que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que    B2v.14  
 dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su    B2v.39  
 Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que    B3r.21  
 daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado.    B3r.38  
 adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a    B3v.12  
 HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s    B4r.17  
 que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá    C2r.7  
 ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino?    C2r.25 
 uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de    C4r.18  
 y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá    C4r.19  
 menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y    C4v.8   
 menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá.    D1v.18  
 ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn    D2r.18  
 OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa!    F4r.15  
 acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana;    G2v.30  
 y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que    G3v.32  
 JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar    G4r.6  
 que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo    H1r.15  
 LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA    H1v.28  
 dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco    H1v.38  
 Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en    H2r.18  
 çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si    H2v.13  
 nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas    H2v.15  
 os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas    H2v.26  
 como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama.    H3v.18  
 merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni    H3v.41  
 putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN:    J1r.5  
 esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera    K2r.28  
 siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que    K2v.4  
 Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora,    K2v.4  
 vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona    K4r.19  
 buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son    M1v.7  
 esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más    M1v.15  
 que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina,    M2r.26  
 con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo    M3r.12  
 que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino    M4r.23 
 ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo    N1r.26 
 ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si    N1r.28  
 y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en    N1r.30  
 Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron    H4r.38  
 y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y    N1r.30  
   40  
Caramillo    sustantivo  
 en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta    J1r.36  
 NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo    M4r.19  
 atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres.    G3v.8  
   3  
Carbón    sustantivo  
 las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que    M2r.33  
 después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres    N5r.35  
 presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo    C2r.30  
 LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de    D1r.34  
 caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que    D1r.35  
 vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize    D2v.21  
 dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y    F3v.23  
 hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí,    J1r.29  
 dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré    M2r.35  
 Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo    M2r.36  
 Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los    N1v.20  
   11  
Carcavera    adjetivo  
 reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas    E1r.32  
   1  
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Cárcel    nombre propio  
 bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea    H1r.38  
   1  
Carcoma    sustantivo  
 Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida.    N2r.11  
   1  
Carcomido    p.p./adj.  
 festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy    B3r.1  
   1  
Cardenal    sustantivo  
 parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana?    G1v.5  
 muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen    C1r.25  
   2  
Cardo    sust. dim. 
 estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡ Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te    J3r.19 

 1 
Cardo    sustantivo  
 vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da?    C1r.19  
 ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la    C3v.28  
 frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo.    H3r.17  
   3  
Carecer    verbo  
 Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta    G3r.42  
   1  
Carga    sustantivo  
 que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas.    G3r.15  
 más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los    F3v.24  
 y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a    J2v.41  
 aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el    M2r.36  
   4  
Cargado    p.p./adj.  
 cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn    D2v.31  
 pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay,    D3r.38  
 LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra    F4r.21  
 salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y    J2v.36  
 LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua    M2v.5  
 de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré    L3r.38 
                            es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa    C1v.38  
  Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se    H4r.16 
 y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el    J2v.36   
   9 
Cargo    sustantivo  
 y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a    F3r.39  
 vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más    F4r.33  
 ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es    L2v.27  
   3  
Cariacuchillado    adjetivo  
 la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta    K4v.8  
   1  
Caricia    sustantivo  
 y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido.    E3r.26  
 y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire    F2v.11  
 tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá:    J2v.3  
   3  
Caridad    sustantivo  
 no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer.    G2r.3  
 el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y    K1v.37  
 en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en    K4r.39  
 manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que    K4v.28  
 no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por    N6v.16  
 quisiesse escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y    N4r.16  
   6  
Carideslavado    creación léxica espontánea  
 cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te    F2r.10  
   1  
Caritativo    adjetivo  
 y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló    K1v.38  
   1  
Carlín    sustantivo  
 Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys    G1v.11  
 quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino    C1v.40  
 como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo    J1r.33  
 diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn    K2v.8  
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 y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de    C4v.12  
 pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para    C4v.14  
 No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya!    D2r.7  
 las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería    L2v.35  
 Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra    L2v.38  
 Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo    L3r.1  
   10  
Carlo    nombre propio  
 estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y    L1r.3  
 pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de    L3r.13  
   2  
Carmesí    adjetivo  
 como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su    N6r.22  
   1  
Carmona    nombre propio  
 a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no    A3r.20  
   1  
Carnaual    sustantivo  
 y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi    F4r.5  
   1  
Carne    sustantivo  
 donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en    B3v.22  
 que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras,    C2r.28  
 sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela    C2v.13  
 que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta    E2v.15  
 su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe    E4r.22  
 tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo.    F3r.32  
 otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se    J1r.30 
                   Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha    J2v.28   
 que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de    J2v.28  
 vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en    J2v.28  
 que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la    A4v.12  
 vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me    F3v.37  
   12  
Carnero    sustantivo  
 querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y    A3v.25  
   1  
Carnestolendas    sustantivo  
 Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos    N1v.24  
   1  
Carnicería    sustantivo  
 otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero    J2v.28  
   1  
Carnicero    sustantivo  
 y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No    E2v.17  
 descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el    L1v.2  
 y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues    L1v.16  
   3  
Caro    adjetivo  
 se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el    H4r.34 
 casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá    K2r.14  
   lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué  cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan    K2v.7  
 Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo    L3v.30  
 in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta,    L4r.10 
                               " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas    L3v.30   
 otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida?    N1v.27  
 tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre    A4v.17  
 a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser    A4v.19  
 saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os    A4v.31  
 JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco    D1v.34  
 sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que    E1v.12  
 ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos    H3v.23  
 Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que    H4v.18  
 y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que    L4r.8  
 que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo    M3r.40  
   16  
Carreta    sustantivo  
 Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién    F4v.32  
 para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que    K1r.4  
   2  
Carretada    sustantivo  
 y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada.    M1v.17  
   1  



Carretas  Casa 
 
 

105

Carretas    nombre propio  
 neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán    J4r.35  
   1  
Carrión    nombre propio  
 agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata    G2v.23  
   1  
Carro    sustantivo  
 las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella    J3v.42  
 venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran    J4r.28  
 la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su    J4r.32  
 o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y    J4r.35  
 por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco    L3v.4  
   5  
Carruaje    sustantivo  
 dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO:    E2r.29  
   1  
Carta    sustantivo  
 a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen    N3r.10  
 y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí,    N5v.29  
 salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales    J1r.41  
   3  
Cartapacio    sustantivo  
 mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era    N6v.38  
   1  
Carvajales    nombre propio  
 siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la    K1v.41  
   1  
Casa    sustantivo 
 y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños,    A3v.26  
 que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de    A3v.35  
 él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como    A4v.21  
 merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y    A4v.40  
 vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos    B1v.17  
 acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda,    B1v.35  
 la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía,    B1v.36 
                      demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me    B2r.2  
 años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el    B2r.29  
 y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA    B3v.38  
 lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd    D2r.20  
 moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la    D2v.11  
 mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el    D3v.20  
 s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader    F3r.14  
 la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la    G1v.5  
 XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA:    G2r.29  
 y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en    G3r.1  
 que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser    G3v.1  
 ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que    H3r.15  
 putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué                           J1r.5    
 y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer    B2r.38  
 señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá    B3r.20  
 LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba    B3v.12  
 saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me    B3v.15  
 LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay,    B3v.16  
 si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su    B3v.28  
 Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás,    B3v.28  
 Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA.    B3v.41  
 seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA:    B4r.23  
 donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os    B4r.40  
 Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo    C1r.12  
 par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la    C1r.18  
 tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado.    C1v.12  
 tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como    C1v.26  
 lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y    C1v.30  
 y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo    C1v.32  
 cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí    C1v.38  
 y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que    C1v.41  
 toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan    C2r.27  
 este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que    C2r.35  
 somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo    C2r.37  
 ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá,    C2r.42  
 en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra    C3r.10  
 forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra    C3r.11  
 lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn    C3v.17  
 TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso    C4r.11  
 hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça    C4r.31  
 cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel    C4r.35  
 Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he    C4v.11  
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 él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es    C4v.19  
 a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime,    C4v.21  
 roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que    D1r.14  
 si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos,    D1r.19  
 y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi    D1r.29  
 fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es    D1r.36  
 porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta    D1v.18  
 vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie.    D1v.39  
 JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien    D2r.2  
 que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen    D2r.21  
 " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y    D2r.29  
 tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys    D2v.1  
 " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra "    D2v.16  
 queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN    D2v.37  
 mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El    D3r.11  
 no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger    D3v.6  
 a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son    D3v.6  
 ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento    D3v.13  
 y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso    D3v.16  
 alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a    D3v.18  
 vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene:    D3v.21  
 vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA    D3v.23  
 Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la    D3v.25  
 porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No    D3v.30  
 ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia    D4r.11  
 LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý    D4r.19  
 Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me    D4r.32  
 tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas    D4v.5  
 demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la    D4v.6  
 mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen    D4v.7  
 dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre.    D4v.9  
 LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí,    D4v.16  
 LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de    D4v.42  
 Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos    D4v.43  
 paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra    E2r.10  
 estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego    E2r.18  
 como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no    E2v.21  
 que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si    E2v.23  
 TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y    E2v.27  
 No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y    E2v.28  
 vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que    E2v.29  
 y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como    E2v.29  
 Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y    E2v.30  
 assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo,    E2v.33  
 su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene    E2v.36  
 no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor,    E3r.23  
 de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal    E3r.41  
 ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no    E3v.17  
 tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por    E3v.25  
 Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo    E4r.7  
 y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y    E4v.7  
 quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos    F1r.30  
 XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR:    F1v.11  
 Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no    F1v.22  
 torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman.    F2r.20  
 Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo    F2r.27  
 Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España    F2v.23  
 no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys    F2v.39  
 que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían    F3r.36  
 resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço    F3r.38  
 LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra    F3r.39  
 me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente    F3v.9  
 Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:    F3v.11  
 vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO:    F3v.12  
 tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé    F3v.15  
 y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias.    F3v.26  
 Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor    F3v.36  
 dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que    F3v.36  
 que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá,    F4r.3  
 s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá    F4r.14  
 ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa    F4r.21  
 en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son    F4r.25  
 su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la    F4v.9  
 las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos,    F4v.10  
 y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el    F4v.19  
 No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn    F4v.21  
 començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me    G1v.1  
 debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra    G1v.33  
 bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo    G2r.26  
 agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui    G2r.34  
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 tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que    G2v.1  
 o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y    G2v.10  
 Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi    G2v.31  
 Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero.    G2v.34  
 os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan    G3r.6  
 LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra    G3r.21  
 ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros    G3v.19  
 nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue    G3v.23  
 hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable    G3v.40  
 sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre    G3v.41  
 Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué?    G4r.4  
 ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas,    G4r.16  
 Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora    G4r.25  
 y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde,    G4r.26  
 Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que    G4v.20  
 vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los    G4v.22  
 poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no    H1r.25  
 antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo    H1r.27  
 a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA    H1r.28  
 XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo    H1r.40  
 por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que    H1v.32  
 de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco!    H2r.18  
 puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los    H3r.12  
 que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los    H3r.13  
 ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y    H3r.21  
 más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y    H3v.29  
 Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros    H4r.18  
 mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto    H4r.20  
 relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea    H4r.27  
 guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más    H4r.28  
 y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se    H4v.12  
 RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas    H4v.18  
 que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA    H4v.21  
 de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val».    J1r.7  
 sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el    J1r.8  
 y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me    J1r.13  
 aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se    J1r.13  
 fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus    J1r.19  
 conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me    J1r.25  
 Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y    J1r.26  
 y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de    J1r.27  
 no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná    J1r.28  
 y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del    J1r.36  
 y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia    J1v.19  
 vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de    J1v.20  
 con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano    J2v.35  
 que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza    J2v.41  
 que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo.    J3v.5  
 y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja    J4v.7  
 gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y    J4v.10  
 las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas    J4v.19  
 con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar    J4v.23  
 leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo,    K2r.9  
 Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas    K2r.41  
 LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad.    K3r.20  
 hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería    K3r.32  
 Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala    K3r.42  
 más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero    K3v.23  
 LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por    K4r.23  
 os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo    K4r.42  
 de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que    K4v.23  
 buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si    L2v.24  
 que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina    L2v.33  
 tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido,    L3v.23  
 y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas    L3v.24  
 y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si    L3v.25  
 o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta    L4v.10  
 debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en    L4v.40  
 ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música    M1r.13  
 tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se    M1r.19  
 aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de    M1r.33  
 Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que    M1r.39  
 Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie.    M1r.43  
 de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que    M1v.21  
 Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra    M1v.26  
 Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes    M1v.31  
 el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que    M2r.14  
 o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si    M2r.30  
 que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de    M2r.40  
 y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me    M2v.1  
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 lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma    M2v.2  
 le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo    M2v.3  
 según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y    M2v.15  
 a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad    M3r.37  
 vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio,    M3v.14  
 marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas    M3v.21  
 ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué    M3v.32  
 fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí    M4r.16  
 aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá    M4r.18  
 Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla    M4r.39  
 LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que    M4v.5  
 ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de    M4v.26  
 lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron    N1v.17  
 y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana    N1v.18  
 mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos    N2r.20  
 quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico    N2r.23  
 a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe    N2v.19  
 entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona    N3v.32  
 harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y    N3v.39  
 y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a    B3v.14  
 porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta    C2r.13  
 LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s    C2r.32  
 Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban    D1r.13  
 biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal    E4r.4  
 entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana,    G1v.1  
 o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por    G3r.34  
 casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a    J4r.14  
 río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres    L2r.43  
 rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado,    L3r.14  
 detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí    E2v.24  
 dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando    E3r.20  
 que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que    E4r.7  
 que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada    E4r.9  
 vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle.    E4v.24  
 y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar    F1r.10  
 LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con    F3r.30  
 sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego    G2r.8  
 que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y    H1v.42  
 donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que    H4r.12  
 ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus    H4r.41  
   249  
Casado    p.p.  
 torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA:    A4r.6  
 o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí?    B3v.5  
 Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a    B4r.29  
 es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA:    C1v.24  
 la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys.    E3v.15  
 LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN:    M1v.41  
 tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés    M4v.28  
 Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué    B3v.2  
 capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que    C1r.43  
 putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças,    E1v.4  
 yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es    E1v.11  
 a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a    G1r.32  
 husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas    J4r.13  
 a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara    K2r.13  
 solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las    M3v.25  
 que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo    M3v.27 
                          yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi    G1r.33  
   17 
     
Casar    verbo   
                          ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn    M4r.2  
 qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer    L2v.26  
 contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y    B1r.17  
 Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ:    B3r.35  
 de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime,    C1v.21  
 burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada.    C1v.24  
 yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA    D1v.2  
 sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: "    M4r.1  
 Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí    K2v.26  
 ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras?    M4r.2  
 RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero    D3r.24  
 cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la    B3v.5  
 por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues    A4r.1  
 de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí    C1v.19  
 y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta    L1v.31  
 padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra    A3v.16  
 Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero    B1v.40  
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 vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y    L3v.13  
 reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño,    L3v.31  
 es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen    F1r.34  
   19  
Cascarón    sustantivo  
 por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me    F2r.7  
   1  
Casco    sustantivo  
 osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu    K4v.26  
   1  
Casi    adverbio  
 razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada    K4r.41  
 dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en    L1v.37  
 su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En    L3r.19  
 niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que    N3r.41  
 villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su    A3r.15  
 le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre    A3r.15  
 este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora    M3r.42  
 de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es    N6v.1  
   8  
Caso    sustantivo  
 Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a    N2r.17  
   1  
Castamente    adverbio  
 jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que    N4r.25  
   1  
Castaña    sustantivo 
                  esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna    H3r.15   
 vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las    J2v.37  
 sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO.    J3r.3  
   3  
Castañeda    nombre propio  
 que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo,    D3v.32  
   1   
Castellano    adj./sust.  
 que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para    N4r.40  
 por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel    B1v.22  
 BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas    E1v.36  
 (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas ). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal.    K3v.21  
   4  
Castidad    sustantivo  
 otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de    K1v.31  
 escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto    N4r.16  
   2  
Castigado    p.p.  
 cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es    N1v.3  
 para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que    N5r.41  
   2  
Castigador    adjetivo  
 ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os    G2r.14  
 pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu    N5r.17  
   2  
Castigar    verbo  
 y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y    J1r.40  
 ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys.    M1v.41  
 o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys    F4v.28  
 Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los    N6v.27  
 malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo    N6v.29  
 amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos    N6r.38  
   6  
Castigo    sustantivo  
 lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he    E3r.19  
 y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR    F1v.7  
 que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién    N5r.12  
 causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido    N5r.42  
 sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el    N6v.28  
   5  
Castilla    nombre propio  
 quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera    B1v.11  
 por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza    K1r.21  
   2  
Castillo    sustantivo  
 paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí    C2v.22  
   1  
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Casto    adj. superl.  
 la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido    K1v.32 
                 padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde    K2r.3   
   2  
Casto    adjetivo  
 señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá,    E4r.39  
 Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no    K2v.21  
   2  
Castrado    adjetivo  
 LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él    D4v.40  
   1  
Catalán    adj./sust. 
 Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si    B4r.3  
 toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, corças,    E1v.38  
 tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí,    B3v.32  
 entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la    D1r.37  
 acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que    J1r.2  
   5  
Cataluña    nombre propio  
 de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre    H2r.14  
 Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello    J3v.19  
   2  
Catar    verbo  
 y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡ Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago    C3r.34  
 os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá,    C3r.40  
 vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys    C4r.7  
 No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué    G1v.28  
 si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡ Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es    H2r.28  
 que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más    M2r.23  
 tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza    G3r.17  
   7  
Catorce    numeral  
 en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León.    E2r.33  
 fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se    K1r.23  
 Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas,    N6r.38  
   3  
Caudal    sustantivo  
 mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se    D1v.37  
   1  
Causa    sustantivo  
 aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d'    A3r.14  
 nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él    A4v.20  
 de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo    B1r.37  
 LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y    C1v.23  
 Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de    F1v.2  
 neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay    F4v.22  
 no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las    J4r.11  
 yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la    J4v.29  
 hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre    K1r.17  
 habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y    K1v.27  
 lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna    K1v.34  
 yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de    K4r.28  
 Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de    L3v.4  
 de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa    L3v.10  
 deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que    M4r.11  
 reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está    N4r.6  
 castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el    N5r.41  
 boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del    N6r.2  
   18  
Causar    verbo  
 tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro    E2r.40  
 en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo    F1v.1  
 máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que    N4v.22  
 hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la    K1v.38  
 tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no    E2r.17  
 a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí    J4r.12  
 fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas    J3v.39  
   7  
Cautamente    adverbio  
 dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín    N4r.25  
   1  
Cautela    sustantivo  
 Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y    N6r.5  
   1  
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Cautivo    adjetivo  
 mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a    G1v.35  
   1  
Cavar    verbo  
 la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!».    C3v.6  
   1  
Caxcafrenos    creación léxica espontánea  
 lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este    L1v.33  
   1  
Cayre    nombre propio  
 Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia    A4v.37  
 casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto    D3v.21  
   2  
Caza    sustantivo  
 CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES    F4v.25  
   1  
Cazar    verbo  
 yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo    A2v.30  
 que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él    C3r.35  
   2  
Cazuela    sustantivo  
 barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y    A3v.31  
 ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta    A3v.31  
 y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas,    H3r.16  
 de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por    A3v.33  
 con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería    A3v.34  
   5  
Cebada    sustantivo  
 ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me    B2v.13  
 que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula    C2r.9  
 al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos    N3r.14  
   3  
Cebadazo    adjetivo  
 hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les    G3v.8  
   1  
Cebolla    sustantivo  
 y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi    A3v.40  
 no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y    F4v.6  
 fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su    J2v.37  
 que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora    J3r.1  
   4  
Ceca    nombre propio  
 cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y    C1r.5  
   1  
Cecear    verbo  
 ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a    L4r.6  
   1  
Cecial    adjetivo  
 y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros    A3v.34  
   1  
Cecilia    nombre propio  
 ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda    L4v.8  
   1  
Ceciliano    adjetivo  
 o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras    M2r.40  
   1  
Cegar    verbo  
 honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile    N4r.23  
 en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta    B3r.39  
 vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son    D2r.13  
 sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva    M2v.37  
   4  
Ceja    sustantivo  
 hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de    B1v.25  
 tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan    N6r.17  
 llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae?    A4r.13  
 en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será    B2r.21  
 no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por    B2r.21  
 a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como    K2r.27  
 qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada    K2r.27  
 son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si    B2v.36  
 no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula    B4r.7  
 vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN:    C1r.13  
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 a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada    D2r.30  
 mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la    F3v.27  
 ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta    J1r.12  
 contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y    J4v.18  
 Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le    J4v.20  
 os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en    K4r.36  
 vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el    L2r.32  
 que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes,    N1v.6  
 de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos    N2r.36  
 que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena!    F1r.17  
   20  
Cejijunto    adjetivo  
 mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No "    B3v.39  
   1  
Celebrar    verbo  
 lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo    K4r.8  
   1  
Celestial    adjetivo  
 el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo    N5v.32  
 serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA:    L4r.4  
 pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A - ro - fi - a - na - da, al - ca - go - ta -    L4r.15  
   3  
Celestina    nombre propio  
 lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA:    A1r.6  
 ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se    H1r.39  
 A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en    L2v.34  
 como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua    G1r.38  
 graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO:    K2r.8  
 ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la    K4v.7 
                         Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los    L2v.35   
   7  
Celestino    nombre propio  
 el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra    A2r.11  
   1  
Celidonia    nombre propio  
                     A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA:CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra     A1r.3  
                     A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA:CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO:     E3v.5  
 y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora    K4r.26  
 que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no    K4r.31  
 esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa    K4r.41  
 que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría    K4v.7  
 ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida    K4v.21  
 tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn    K4v.24  
 yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si    L2v.34  
 sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas    L2v.34  
 ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes    L2v.34  
 nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo    L3r.3  
   12  
Celo    sustantivo  
 vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque    H2v.11  
 ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática    J1r.15  
   2  
Celosía    sustantivo  
 dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran    D3r.18  
 y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene    D3r.19  
 orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo,    D3r.22  
 en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando    D3r.25  
 de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no    E1r.20  
 a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie,    F4r.11  
 Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi    G2v.30  
 LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más.    C1r.22  
 allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y    E2v.24  
   9  
Cena    sustantivo  
 no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea.    C3v.37  
 para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del    D2v.23  
 só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s    D3v.30  
 Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que    F4v.34  
 que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su    H2v.13  
 es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora    J2v.39  
 al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña    J3r.8  
 ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que    K2r.7  
   8  
Cenar    verbo  
 Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN:    C3r.12  
 que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA:    H2v.15  
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 y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas    H3r.16  
 y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos    H4r.13  
 «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió    E1r.3  
 Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la    D2v.23  
 de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA    F1r.20  
 más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso.    N2v.39  
 Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues    C2v.29  
 esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son    D4v.33  
 marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de    J3r.12  
 dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día    C1r.11  
 mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA:    C1r.2  
   13  
Cenceño    adjetivo  
 el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos    C2v.7  
   1  
Ceniza    sustantivo  
 de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa    C4r.34  
 señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas    C1v.31  
 salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA:    C2r.19  
 ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear,    C2r.30  
   4  
Censal    sustantivo  
 ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha    F4v.21  
   1  
Cera    sustantivo  
 hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados.    M4v.6  
 silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes    M4v.11  
 ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa    C4r.16  
 MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se    M3r.10  
 yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse    M4v.12  
 diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la    N6r.11  
   6  
Cerca    adverbio  
 allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde    C1v.13  
 LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello    C2v.22 
                       Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo    D2v.7  
 curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que    E2v.28   
 no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer    H3r.10  
 ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual    L2v.24  
 bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto,    N2v.13  
   7  
Cercado    p.p.  
 só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue    K1r.6  
   1  
Cercano    adjetivo  
 muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada    M4v.41  
   1  
Cercar    verbo  
 pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana    G1v.36  
   1  
Cerclar    catalán  
 quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas    B4r.8  
   1  
Cerco    sustantivo  
 çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el    L2r.33  
   1  
Ceresa    nombre propio  
 quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro    K1v.8  
 y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y    K1v.11  
   2  
Cerilla    sustantivo  
 que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar    B1v.25  
 de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños    H2v.16  
   2  
Cerner    verbo  
 cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar,    F4v.39  
 salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y    L3v.23  
   2  
Cerote    sustantivo  
 de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y    E3r.34  
 frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es    E3r.39  
 de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete    J3r.15  
   3  
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Cerradero    sustantivo  
 en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento    H3r.13  
 aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas    L3r.5  
   2  
Cerradura    sustantivo  
 de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda    N5v.42  
   1  
Cerrar    verbo  
 todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana    H1v.42  
 tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer    F1r.1  
 TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen    C3r.24  
 vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese    F1v.37  
 Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del    G4r.25  
 vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del    H1v.40  
 tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la    J4v.23  
 LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no    D4v.37  
 pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa.    G4r.4  
 lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así    K4v.30  
 notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla    J3r.37  
 mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana.    E2r.42  
 Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA:    F1v.32  
   13  
Cerro    sustantivo  
 sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito    A2r.9  
 quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene    H4r.24  
   2  
Certificar    verbo  
 señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien    E4r.10  
   1  
Cervuno    adjetivo  
 di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á    M2r.32  
   1  
Cesar    verbo  
 por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana    H3r.28  
 puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol,    N5v.7  
 Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen    L3r.27  
 sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que    N5v.8  
 de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho    L4v.28  
 andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya    D3r.2  
   6  
Cesarina    nombre propio  
 altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la    E2r.19  
   1  
Cesta    sust. dim.  
 y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta    B4r.41  
   1  
Cesto    sust. dim.  
 si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para    J1v.7  
   1  
Ceterus    latín  
 a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la    G2r.1  
   1  
Ceutí    adj./sust.  
 de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas    A3v.33  
   1  
Cevil    adjetivo  
 Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y    A3r.1  
 CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días,    F1v.10  
 estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos    M3v.29  
 mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ".    M3v.30  
 
Ciambella    italiano  
 que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto.    C2v.15  
 ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas    C2v.5  
   2  
   4 
Chacado    adjetivo 
 tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré?    C3v.3  
   1  
Chamelote    sustantivo  
 no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja    G3v.7  
 LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿ Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo    K4v.37  
   2  
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Chapín    sustantivo  
 No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen    F2v.3  
 Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos,    G4v.13  
   2  
Chapinazo    sustantivo  
 me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi    G4v.17  
   1  
Chapinero    sustantivo  
 merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama    F2v.3  
 Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida    F2v.4  
   2  
Charlatán    adj./sust.  
 es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a    C4v.39   
 ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda.    B2v.17  
   2  
Chichirinbache    creación léxica espontánea  
 y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre    G2r.31  
   1  
Chico    adjetivo  
 y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar    N4v.16  
 dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las    N5r.25  
 ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como    N3v.15  
   3  
Chimenea    sustantivo  
 benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa    E4v.31  
 ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor,    F3r.25  
   2  
Chinela    sustantivo  
 lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿ Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría    A4r.14  
   1  
Chinfarar    verbo  
 persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só    L2v.30  
   1  
Chipre    nombre propio  
 en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio    A4v.37  
   1  
Chiquito    adj. dim.  
 que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me    B2r.33  
 LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al    C4v.16 
   2  
Chorrillo    nombre propio  
 a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna    K3r.30  
   1  
Chufleta    sustantivo  
 cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys    E4r.28  
   1  
Cibo    sustantivo  
 " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e    B1v.6  
   1  
Cición    sustantivo  
 No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo    G3v.37  
   1  
Cid Ruy Díaz    nombre propio  
 viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no    D3r.39  
   1  
Ciego    adj./sust.  
 LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy    F3r.41  
 que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra,    D4r.27  
 que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la    F1r.18  
 LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que    H2v.12  
 ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este    N6r.2  
 te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de    G4r.21  
   6  
Cielo    sustantivo  
 mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me    H3v.28  
 Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde    K1r.9  
 como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro    L1v.23  
 reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria    N5r.38  
 se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios    N5r.42  
   5  
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Ciencia    sustantivo  
 y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos.    K2v.16  
 
 
Cien    numeral  
 fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese;    B1r.32  
 acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día,    B2v.30  
 y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia    B4v.7  
 de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para    E2v.30  
 tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque    E4v.4  
 sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el    H2r.32  
 de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas.    J1r.8  
 y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene    K1v.10  
 sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os    K3r.14  
 ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA:    L1r.2  
 de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana    M3r.34

11 
Ciento    numeral  
 os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero    G3r.30  
 con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: "    A3v.22  
 públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta    B3r.5  
 de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que    C1r.33  
 lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques    C4v.43  
 faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién    D1r.4  
 Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra    G1v.27  
 vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con    H3r.38  
 que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy    L1r.4  
 vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes    L2r.30  
 las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys    N4v.34  
   11  
Cierto    adj./adv. 
 quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea    G1v.7  
 por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin    N6v.17  
 que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora    D4r.22  
 en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y    F3r.28  
 y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA:    H3r.14  
 cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os    J3r.27  
 ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano    N1r.24  
 de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s    N2r.14  
 a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá,    D4r.19  
 vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda    H4r.29  
 el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré    K2r.35  
 quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las    D1r.12  
 como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor?    D4r.15  
 que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para    E3r.30  
 y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso    F1r.15  
 quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados,    G1r.33  
 sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin    H1r.33  
 yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía    J3r.30  
 los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en    J3v.18  
 SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor    K4v.4  
 hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que    L1r.2  
 gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que    L2r.36  
 de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres    N1v.1  
 dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es    N2v.30  
 ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión    N4r.24  
 BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá    D4v.31  
 Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados    H2r.38  
 polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él    N3v.8  
 que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá    N4v.24  
 estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix    N5v.9  
   30
Ciervo    sustantivo 
 sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo    J1r.15  
 las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y    J4r.16 
                        los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de    K4v.36   
   3 
Cimitarra    sustantivo  
 vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos    D3v.1  
   1  
Cinco    numeral  
 d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si    N6r.41  
 ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna    C4v.14  
 caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si    D1v.35  
 perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra    D1v.36  
 Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que    D1v.36  
 serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo    D2v.19  
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 RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo,    D3v.40  
 que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo    E3r.29  
 que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros    E4r.17  
 ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer    G3r.35  
 si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará    G4r.8  
 dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No    H3r.3  
 por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la    K1r.16  
 la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica    K1v.19  
 romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las    K2v.20  
 hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir    N4v.34  
   16  
Cíngaro    adj./sust.  
 no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se    L2r.21  
   1  
Cinta    sustantivo  
 día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya    F3r.10  
 y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en    E2v.6  
   2  
Cintia    nombre propio  
 que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que    B1v.29  
   1  
Cinto    sustantivo  
 de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta    L4r.41  
   1  
Cintura    sustantivo  
 putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas    E1r.34  
 me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego    G4v.4  
 Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los    K3r.2  
 ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La    L1v.36  
 y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en    M2v.33  
 que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o    M2v.36  
 por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO    M2v.41  
 deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros    M2v.42  
   8  
Centurión    sustantivo  
 tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la    D1r.10  
   1  
Circunloquio    sustantivo  
 AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero    E3v.19  
   1  
Circunstante    adj./sust.  
 cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y    A2v.14  
   1  
Cirio    sustantivo  
 de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo    D2r.35  
   1  
Cirúgico    nombre propio  
 y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa    M2v.18  
 la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo    M2v.42  
 fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No    M3r.21  
   3  
Cisterna    sustantivo  
 echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que    L3r.22  
   1  
Ciudad    sustantivo  
 contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande,    A2r.8  
 que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo,    A2r.31  
 e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por    A3r.4  
 Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la    A3r.19  
 honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y    C1r.1  
 só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués    D3v.21  
 de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo,    K1r.7  
 el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino,    K1v.21  
 serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación    K1v.27  
 de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de    A3r.14  
 tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será    A4v.35  
 me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn    N6v.37  
 audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si    B1r.42  
 miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de    B1v.8  
 " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo    B4v.22  
 burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que    C4v.39  
 a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al    J3v.42  
 con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza    J4r.28  
 no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo    L1v.7  
 fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios    L1v.20  



Ciudadano  Clin 
 
 

118

 que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo    L3v.16  
 cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su    K1v.17  
   22  
Ciudadano    adj./sust.  
 se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido,    L3v.8  
   1  
Civitas    latín  
 aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo    N5v.10  
   1  
Civita    nombre propio  
 nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si    K3r.16  
   1  
Clara    sustantivo  
 En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de    D1v.6  
 otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él    D2v.32  
 y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y    L2r.33  
   3  
Clareza    sustantivo  
 de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue    M3r.23  
   1  
Clarina    nombre propio  
que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA.CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra    A1v.1  
 los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA:    C1r.29  
Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA.CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi    H4v.16  
 fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y    M2r.11  
 la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora    M2r.26  
 mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra    M2v.10  
 meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera    M2v.15  
 Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría    M3r.19  
 vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me    M3r.25  
 MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos    M3r.26  
 por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula?    M3r.29  
 son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española,    M3r.31  
 no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es    M3r.31  
 LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys,    M3r.32  
 que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto    M3r.35  
 dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos    M3v.4  
 porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças    M3v.11  
 Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y    M3v.19  
 si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la    M4v.23  
   19  
Claro    adj. superl.  
 Retrato de la Loçana andaluza en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA   A1r.2  
   1  
Claro    adjetivo  
 de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de    N5v.14  
 deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas    N4r.17  
 ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro    D4r.41  
 agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas    J2v.31  
 como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas    L4r.20  
 a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no    N4v.7 
           haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos    D4r.42  
 tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno    K4r.10  
 es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que    L4r.23   
 la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo    A2v.21 
   1
Cláusula    sustantivo  
 hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de    F1r.35  
   1  
Clavado    p.p./adj.  
 libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó    N5v.42  
   1  
Clavo    sustantivo  
 que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer    D2r.38  
   1  
Clérigo    sustantivo  
 sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán    N1v.34  
   1  
Cliente    sust. dim.  
 boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella    J3r.5  
   1  
Clin    sustantivo  
 es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero!    C3v.6  
   1  
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Cobertera    sustantivo  
 que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen    N1v.41  
 de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía    N1v.42  
 tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA:    N2r.5  
   3  
Cobijar    verbo  
 ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido!    C3r.26  
 que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto    C3v.18  
   2 
Cobo    nombre propio  
 el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero,    K1r.16  
   1  
Cobos    nombre propio  
 actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los    K1r.15  
   1  
Cobrar    verbo 
                   que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado    D2r.26   
 del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual    J3v.38  
   1  
Cocer    verbo  
 días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco    F1r.2  
 Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está    H3v.4  
 no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios!    F2r.14  
   3  
Cochino    sustantivo  
 lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus    C2r.26  
   1  
Cocho    p.p./sust.  
 Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn    C3v.8  
 no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará    F2r.37  
 el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor    M3r.11  
 Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y    F1r.9  
 por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para    A4v.10  
   5  
Cocina    sustantivo  
 en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es    D1r.35  
   1  
Codicia    sustantivo  
 del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me    K4r.12  
   1  
Codicioso    adjetivo  
 que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en    E3r.27  
 a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora,    N2r.37  
 con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué    N6r.26  
   3  
Codo    sustantivo  
 no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý    H3r.40  
   1  
Cofín    sustantivo  
 Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo    F4r.27  
 y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix.    M2r.41  
   2  
Cofradía    sustantivo  
 tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora    L2v.18  
 Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿ Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la    L2v.18  
 ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de    L2v.19  
 agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el    L2v.19  
   4  
Cofre    sustantivo  
 LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy    D4v.13  
 no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que    M2r.24  
   2  
Coger    verbo  
 se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla    H2v.32  
 Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano    H2v.34  
 donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas    K1v.12  
 pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo    L3v.21  
 OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los    L4v.29  
 mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y    J1v.4  
 el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo    N4v.15  
 prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en    L2r.25  
 d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién    N3v.14  
 y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene    A2r.24  
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 ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que    N3v.17  
 yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete    L3v.6  
 todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo    N3v.43  
 adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad:    D2r.26  
   14  
Cognombre    sustantivo  
 de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la    E2r.19  
   1  
Cognominatio    latín  
 porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por    N6r.5  
   1  
Cohechar    verbo  
 uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube    K4v.39  
   1  
Cojín    sustantivo  
 Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno!    D1v.19  
 a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por    F1r.11  
   2  
Cojón    sustantivo  
 como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón.    F3v.1  
 me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien    F2r.37  
 pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora    F4v.40  
   3  
Col    sustantivo  
 azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal    A3v.29  
 munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar    L2r.7  
 cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para    L2r.8  
 todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos    L2r.14  
 todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos    L2r.14  
 LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo    L2r.13  
 Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido,    L2r.13  
   7
Cola    sustantivo  
 culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas    J2v.3  
   1  
Colado    p.p./adj.  
 sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga    F3v.40  
   1  
Colar    verbo  
 y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía,    C2r.16  
 y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color    C2r.17  
   2  
Colazione    italiano  
 agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse    F3v.8  
 «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va    J2r.1  
 aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas    M4r.25  
 estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la    M4r.28  
   4  
 
Colchón    sustantivo  
 veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta    C4v.14  
 tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió    L3r.14  
 lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra    M4r.8  
   3 
Colegio    sustantivo  
 reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién    N5r.38  
   1  
Colgado    p.p./adj.  
 mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le    J4v.29  
   1  
Colgar    verbo  
 casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río,    H4r.28  
 tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser    G4r.14  
   2  
Colirio    sustantivo  
 haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que    M3v.18  
   1  
Coliseo    nombre propio  
 do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA:    C1r.6  
   1  
Colmena    sustantivo  
 ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán    J1r.25  
 la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de    K4r.27  
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 Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las    C1r.21  
   3  
Colmenar    sustantivo  
 en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua    K4v.26  
   1  
Colona    nombre propio  
 aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y    C4r.34  
   1  
Colonna    italiano  
 y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M    K1r.18  
   1  
Color    sustantivo  
 cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan    C2r.17  
 hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra    H4r.11  
 los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está    L2v.3  
 cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer    N1r.38  
 agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura    N6r.23  
   5  
Colorado    adjetivo  
 ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que    B3v.10  
   1  
Comanar    catalán  
 llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre    B4r.1  
   1 
Comando    sustantivo  
 ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana    L4v.8  
   1  
Comare    catalán  
 Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí,    B3v.34  
   1  
Comba    nombre propio  
 LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿ Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti    E3r.7  
   1  
Combate    sustantivo  
 a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron    J4r.12  
 y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que    J4r.31  
   2  
Combatido    p.p./adj.  
 la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros    N3v.18  
   1  
Combatiente    p.a./sust.  
 Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y    J3v.38  
 no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a    J3v.40  
   2  
Combatido    p.p./adj.  
 y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de    E1r.35  
   1  
Combatir    verbo  
 veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan    J3v.35  
 y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y    J3v.24  
 por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé    L1r.14  
 fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me    N5v.21  
   4  
Comedia    sustantivo  
 vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque,    F4r.5  
 me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas    K2r.8  
   2  
Comedor    adjetivo  
 sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el    D4v.35  
   1  
Comendador    nombre propio  
                soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos    F3r.17  
 en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y    F3r.19  
 por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come    F3r.21  
 esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda.    F3r.22 
                                      para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera    F3r.24 

5 
Comendador    sustantivo  
 SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR.    F3r.16 
 Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano.    F3r.23   
 «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo    C4v.30  
   3  
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Comenzado    p.p.  
 LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra    K1r.2  
   1  
Comenzar    verbo  
 que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá    F4r.32  
 ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas    H4r.19  
 y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI.    H4v.14  
 de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían    L3r.20  
 yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta.    C3v.38  
 me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el    G1r.28  
 quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa    G1v.1  
 a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos    A4v.11  
 çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta    L1r.3  
 que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo,    L3r.11  
 y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias    L3r.26  
 de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir    L3r.27  
 Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea    C4v.16  
 las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por    E3v.1  
 contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la    A3r.1  
 la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA.    E3v.4  
 acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas    H4v.11  
 de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales.    L3r.26  
 mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di    N2v.33  
 los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de    N1v.10  
 a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas    N1v.23  
 Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene    D4v.29  
   22  
Comer    verbo 
                          fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua    F2v.5  
 Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no    G3v.20  
 quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y                       G3v.26   
 poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y    F4v.6  
 con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal    F4v.24  
 las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela    H1r.34  
 fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su    N2r.19  
 los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, « comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto    G2v.39  
 es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime,    K4v.38  
 ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido    D1v.19  
 remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y    C2r.18  
 que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA    C2v.24  
 y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡ Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho    D3v.9  
 gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor    E4r.29  
 es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama    E4r.29  
 que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará    E4r.30  
 ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es    F1v.27  
 otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada    F2v.14  
 mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha    F2v.38  
      LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué   come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo.    F3r.21  
 ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro    F3r.22  
 semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no    G3v.22  
 rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado    G3v.23  
 tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer.    G3v.24  
 Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO    G3v.27  
 y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡ Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de    G3v.28  
 por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed    G4v.21  
 que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin    H1v.28  
 no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora,    J3r.35  
 mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el    K2v.12  
 essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como    L3r.42  
 a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo,    C2v.39  
 ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo,    E4v.22  
 aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán    N2v.35  
 Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar    C1v.29  
 sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado    E2r.11  
 tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y    J1r.38  
 ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo    L2v.7  
 las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito;    A3v.11  
 Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es    B2r.4  
 cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a    B2r.5  
 yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como    B2r.7  
 ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar    C1r.12  
 se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas    C1r.20  
 LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas    C1v.30  
 tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí,    C2r.24  
 parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos    C2r.34  
 publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel?    C4v.21  
 vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de    D1r.34  
 en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de    E1r.12  
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 las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo    E1v.20  
 de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de    E2v.5  
 me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de    E2v.20  
 LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te    E2v.25  
 quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me    F1r.2  
 SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala    F3v.20  
 no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo    F4r.14  
 caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me    G2r.3  
 De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El    G2v.40  
 o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras    G3r.36  
 que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos    G3v.21  
 moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven    G3v.23  
 modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA:    H1v.27  
 me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el    H2r.15  
 vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen    H3r.24  
 y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho.    H3r.26  
 faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por    H3r.26  
 quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en    H4r.2  
 prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no    J1r.28  
 con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y    J1r.39  
 y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar    J2v.18  
 que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que    J4r.38  
 no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que    K2r.18  
 Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere    K2v.8  
 posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando    K3r.26  
 Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de    K4r.13  
 ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por    K4v.22  
 o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el    L1r.20  
 mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo    L2r.3  
 pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu    L2v.7  
 a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y    L3v.21  
 saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que,    L4v.22  
 nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo    L4v.25  
 quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su    L4v.38  
 que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar    M1v.36  
 " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me    M4r.6  
 y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte    M4r.31  
 tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me    M4r.32  
 de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA:    N3r.6  
 modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la    N3r.14  
 no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos    N3r.14  
 sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo    N4r.34  
 ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía    K4v.40  
 rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no.    N2v.34  
 de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán    J1r.39  
 huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el    N2v.8  
 que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a    F2v.22  
 que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi,    J2r.10  
 Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá    B2v.9  
 LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que    L2r.35  
 que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado    G3v.39  
 sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A    F2v.31  
 maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana,    J2v.33  
 Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed    E1r.4  
 estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho!    L1r.17  
 comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por    A3v.30  
 me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr    B2r.34  
 y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio    C3v.8  
 de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me    D1r.23  
 ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la    J2r.34  
 me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua    D1r.22  
 el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA    C3r.6  
 que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano,    D1v.20  
 cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la    F2v.6  
 criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA:    G3v.16  
 bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal    G3v.25  
 que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y    J3r.31  
 quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay    F1r.40  
 y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada.    E1r.20  
 se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No    G3v.36  
 cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca    N6r.14  
 agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la    C2v.7  
 vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y    J4v.13  
 con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras    B4r.21  
 está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta    L1r.18  
 con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me    D2v.36  
 posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra    B1v.18  
 soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas    F2v.39  
 está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios,    G2v.15  
 nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara,    L4r.14  
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 letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas,    A3v.36  
 cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en    A4v.36  
 en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre    B1v.2  
 de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber    B1v.10  
 enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla,    B1v.28  
 fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me    B2r.2  
 consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la    B2v.6  
 la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y    B2v.6  
 vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo    B3v.19  
 por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su    B3v.28  
 Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de    B4r.9  
 no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y    B4r.38  
 RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a    C1r.21  
 casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta    C1v.27  
 y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no    C2r.30  
 de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues    C2r.32  
 hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo    C2v.3  
 ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino    C2v.28  
 auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino « como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta    C4r.8  
 el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os    C4r.43  
 de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré    D1v.5  
 voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me    D3v.18  
 saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA:    E1r.2  
 viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras    E1r.38  
 mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la    E2r.19  
 desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa    E2v.20  
 señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le    E2v.22  
 Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de    E3r.33  
 habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta!    E3v.20  
 puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque,    E4v.10  
 buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo    E4v.10  
 Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no    F2r.13  
 y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno    F4r.34  
 Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que    G1r.8  
 ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi?    G1v.15  
 nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera.    G1v.29  
 putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu    G2v.7  
 ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar    G2v.19  
 y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener    G3r.39  
 Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença    G3v.26  
 perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys    G4r.29  
 con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos    G4v.7  
 ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana,    H2r.25  
 y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay!    H2v.9  
 ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó,    H3r.31  
 Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna    H3v.31  
 ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía    J1r.6  
 quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he    J1r.17  
 ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera "    J2r.43  
 que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna    J3v.12  
 Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen    J3v.33  
 quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas,    J4r.16  
 ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el    K1r.14  
 qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta    K3r.34  
 dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la    K3r.43  
 «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en    K4r.6  
 y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla,    K4v.25  
 sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste    K4v.28  
 que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años    L1r.1  
 LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro    L1v.2  
 el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio,    L1v.22  
 podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda    L1v.28  
 mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco    L2r.25  
 que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo    L2v.6  
 que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo    L2v.6  
 me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de    L3r.5  
 de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me    L3r.29  
 munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna    L3v.6  
 padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo    L3v.32  
 que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te    L4r.24  
 que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es    L4r.37  
 ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año.    M1r.40  
 ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que    M1v.12  
 gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura,    M2r.9  
 que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor    M2r.31  
 Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la    M3r.16  
 mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y    M3r.37  
 y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la    M4r.8  
 " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l'    M4v.34  
 que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa    N2r.1  
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 quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que    N2r.6  
 encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros    N2r.26  
 se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no    N2r.42  
 de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y    N2v.3  
 ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su    N2v.35  
 consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se    N3v.6  
 está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo    N3v.7  
 se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí    N3v.15  
 ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o    N3v.15  
 y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos    N3v.16  
 chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como    N3v.16  
 como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores    N3v.16  
 latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como    N3v.16  
 como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del    N3v.17  
 como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por    N3v.17  
 voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus    N3v.29  
 él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia    N4r.2  
 para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys    N4v.13  
 es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos    N6r.8  
 con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn    N6r.20  
 personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días    N6v.31  
   231  
Comido    p.p./adj.  
 vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y    E3r.40  
   1  
Comino    sust. dim.  
 de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la    A3v.32  
   1  
Comino    sustantivo  
 con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía    A3v.29  
   1  
Como    adv./conj.  
 de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en    A2r.10  
 que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido    A2r.19  
 porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer    A2v.4  
 fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea    A2v.36  
 a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos,    A3r.4  
 Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida    A3r.17  
 quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça,    A3v.1  
 plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias,    A3v.10  
 estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes    A3v.11  
 y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y    A4r.19  
 esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su    A4v.20  
 su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin    A4v.22  
 y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su    A4v.26  
 trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora    A4v.35  
 ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que    B1r.12  
 yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con    B1r.23  
 que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido    B1r.37  
 que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer    B1v.6  
 los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió,    B1v.18  
 castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger    B1v.23  
 quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre    B1v.33  
 señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria    B1v.33  
 quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de    B2r.7  
 de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy    B2r.8  
 de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado    B2r.20  
 le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra.    B2r.27  
 Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras    B2r.42  
 ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué    B2v.20  
 prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de    B3r.15  
 por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo    B3r.17  
 va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el    B4r.25  
 por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan    B4r.26  
 dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que    B4r.37  
 espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no    B4v.5  
 para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes,    B4v.5  
 LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle    C1r.20  
 triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN:    C1r.25  
 Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do    C1v.11  
 me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es    C1v.42  
 LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes    C2r.3  
 señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano?    C2r.14  
 Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué,    C2r.25  
 vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son    C2v.4  
 y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la    C2v.24  
 RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que    C3r.24  
 vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus    C3r.41  
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 Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué    C3v.15  
 Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida,    C3v.17  
 que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida,    C3v.40  
 manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo    C4r.1  
 dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló    C4r.3  
 haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo    C4v.8  
 cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA    C4v.27  
 pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero    C4v.27  
 casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos    D1r.20  
 que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué    D1r.23  
 no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo    D1r.26  
 que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y    D1r.27  
 vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra.    D1r.34  
 No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero?    D1v.21  
 JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás    D2r.15  
 putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador    D2r.30  
 tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero    D2v.7  
 qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más    D3r.27  
 xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran    D3v.10  
 quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de    D3v.13  
 listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto    D3v.32  
 a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he».    D4r.14  
 MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que    D4r.42  
 yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que    D4v.13  
 otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda    D4v.26  
 bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula    E1r.26  
 Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que    E1v.25  
 enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las    E1v.27  
 y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean    E1v.31  
 levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no    E1v.35  
 es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos    E2r.18  
 BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta    E2r.26  
 vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas.    E2v.7  
 y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO:    E2v.26  
 todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se    E2v.30  
 «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás».    E2v.32  
 sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la    E2v.32  
 y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA:    E3r.32  
 vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde    E3v.14  
 la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las    E4r.18  
 conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o    E4r.32  
 su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la    E4v.2  
 es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor,    E4v.10  
 que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá,    E4v.14  
 Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en    E4v.37  
 Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y    E4v.39  
 cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan    E4v.40  
 este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es    E4v.42  
 vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o    F1r.33  
 día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna.    F1v.23  
 bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo,    F2r.4  
 Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo.    F2r.17  
 qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar    F2r.31  
 auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan    F2r.33  
 tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me    F2v.14  
 ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la    F2v.26  
 LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA:    F2v.34  
 y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a    F2v.40  
 me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones».    F3r.42  
 DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de    F3v.26  
 seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy    F3v.26  
 de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades    F4r.6  
 hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo    F4r.11  
 si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas    F4r.12  
 de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de    F4r.26  
 más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos.    F4r.34  
 biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, « como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo    F4r.35  
 por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no    F4r.42  
 de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso    F4v.36  
 me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí    G1r.18  
 no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por    G1r.28  
 auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas    G1r.36  
 con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que    G1r.37  
 quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de    G1r.41  
 ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No    G1v.27  
 Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a    G1v.39  
 quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN.    G1v.40  
 trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de    G2v.40  
 buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos    G2v.42  
 ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos».    G3v.10  
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 Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios    G4r.35  
 anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado    G4v.2  
 el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada    H1r.2  
 vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría    H1v.22  
 señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su    H1v.27  
 LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA.    H1v.29  
 a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa    H2r.6  
 qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé    H2r.12  
 Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no    H2r.14  
 Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te    H2r.19  
 remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos.    H2r.23  
 ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado.    H2r.29  
 a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la    H2v.19  
 señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos,    H2v.42  
 os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran.    H3r.22  
 que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que    H3r.24  
 anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal    H3r.30  
 ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara    H3v.18  
 que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a    H3v.29  
 que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que    H3v.32  
 y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa    H3v.40  
 la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano    H4r.23  
 presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa    H4r.24  
 ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no    H4r.25  
 Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no    H4r.27  
 metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía    H4v.5  
 Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero    J1r.7  
 fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente    J1r.11  
 se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien    J1r.15  
 bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y    J1r.21  
 la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque    J1r.21  
 sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn    J1r.32  
 no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen    J1v.2  
 que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para    J1v.2  
 prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí    J1v.5  
 la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si    J1v.9  
 pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra    J1v.36  
 me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión,    J2r.7  
 venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será    J2r.8  
 se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a    J2r.18  
 aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la    J2r.23  
 y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que    J2r.33  
 esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, "    J2r.37  
 de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí,    J2v.23  
 os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y    J3v.2  
 galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y    J3v.10  
 en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen    J3v.11  
 de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en    J3v.18  
 tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan    J3v.19  
 ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo    J3v.42  
 Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y,    J4r.3  
 que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que    J4r.6  
 ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito,    J4r.8  
 y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se    J4r.25  
 senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando    J4r.26  
 señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en    J4r.34  
 que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que    J4v.8  
 puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese,    J4v.24  
 quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En    J4v.26  
 suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y    J4v.29  
 hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada    J4v.31  
 ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo,    J4v.39  
 que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua,    K1r.3  
 fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el    K1r.8  
 Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora    K2r.4  
 LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero    K2r.10  
 qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la    K2r.27  
 LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su    K2v.27  
 a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo    K3r.7  
 nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi    K3r.8  
 mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum    K3r.39  
 me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber    K3v.26  
 y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes    K4r.14  
 por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a    K4r.26  
 otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino    K4r.39  
 en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer    K4r.42  
 ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO    K4v.9  
 a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que    K4v.16  
 debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo    K4v.18  
 sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo    K4v.20  
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 que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe    K4v.36  
 bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía    L1r.7  
 Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia    L1v.9  
 vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y    L1v.23  
 le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas    L1v.24  
 todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para    L1v.27  
 hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no    L1v.33  
 donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os    L1v.43  
 palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna    L2r.29  
 DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que    L2r.41  
 Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor    L2v.2  
 está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿ Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo    L2v.4  
 DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año    L2v.4  
 o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que    L2v.35  
 de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue    L2v.38  
 avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este    L3r.8  
 amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar    L3r.10  
 de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda    L3r.15  
 se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo    L3r.15  
 nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de    L3r.24  
 ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene    L3r.42  
 socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora    L3v.2  
 cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un    L3v.31  
 Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve    L4r.19  
 No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es    L4r.22  
 Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes    L4r.33  
 pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios    L4v.33  
 moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado    L4v.37  
 huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando    L4v.37  
 sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca    M1r.28  
 vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo    M1v.6  
 llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que    M1v.8  
 no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía    M1v.9  
 lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser    M1v.34  
 que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino    M1v.37  
 si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí,    M2r.34  
 y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha    M2v.11  
 a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que    M2v.40  
 CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como    M3r.1  
 vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen,    M3r.2  
 lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no    M3r.5  
 otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes    M3r.8  
 sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su    M3r.17  
 a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no    M3r.42  
 no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí    M3v.31  
 tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos    M3v.42  
 juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores    M4r.27  
 a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase    M4v.10  
 no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra    M4v.25  
 y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil    M4v.29  
 " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara    M4v.38  
 estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender    M4v.43  
 quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con    N1r.20  
 Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí    N1r.22  
 de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros    N1r.30  
 réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora    N1r.32  
 que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el    N1v.40  
 que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta    N2r.1  
 el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando    N2r.10  
 mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen    N2r.11  
 como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora    N2r.12  
 y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que    N2r.18  
 de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen    N2v.4  
 en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con    N2v.8  
 y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino    N2v.12  
 si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia»,    N2v.20  
 la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios    N2v.38  
 las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas    N3r.3  
 plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen    N3r.21  
 que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn    N3v.9  
 sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés    N3v.24  
 biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y    N3v.41  
 mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan,    N3v.41  
 como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno    N3v.41  
 y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo    N4r.19  
 audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que    N4r.24  
 lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su    N4r.29  
 palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué    N4v.8  
 conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a    N4v.15  
 estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este    N4v.17  
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 con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con    N4v.21  
 personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al    N4v.28  
 ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu    N5r.32  
 yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la    N6r.7  
 repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale    N6r.10  
 en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua    N6r.13  
 con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó    N6r.18  
 boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn    N6r.21  
 manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de    N6r.24  
 religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda    N6v.7  
 estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ".    N6v.23  
   297  
Cómo    interrogativo/exclamativo  
 que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida!    A4r.13  
 está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su    A4r.25  
 de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça    A4r.26  
 anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que    B1r.40  
 la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua    B1v.8  
 los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna    B1v.35  
 os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre    B2r.15  
 he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien    B2r.20  
 médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA>    B2r.24  
 peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué    B3r.9  
 es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras,    B3r.16  
 que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada    B3r.24  
 no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿ Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el    B3r.39  
 mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera    B3v.27  
 sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a    B4r.11  
 A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿ cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto.    B4v.14  
 essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado    C1r.1  
 hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze    C1r.5  
 vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan:    C2v.9  
 uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que    C3r.13  
 como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla    C4r.2  
 abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿ Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino    C4r.8  
 yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería,    C4r.30  
 fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN    C4r.31  
 LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII,    C4v.38  
 no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿ Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me    D1r.8  
 como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo    D1r.28  
 Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele    D1r.28  
 deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿ Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a    D1v.35  
 el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿ Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para    D2r.36  
 Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día    D2v.31  
 ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul    D2v.33  
 ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿ Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos    D3r.13  
 más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿ cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van    D3r.28  
 de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la    D3v.34  
 es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA    D4v.41  
 Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís?    E1r.9  
 BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿ Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay,    E1v.17  
 y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿ cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus    E2r.6  
 ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen    E2r.37  
 LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno    E2v.4  
 Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿ Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN:    E2v.11  
 ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn    E2v.33  
 Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿ Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora.    E3r.7  
 y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo    E3r.22  
 Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿ Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de    E3r.25  
 por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió    E3v.1  
 Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero,    E3v.1  
 Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys?    E3v.11  
 dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de    E4r.4  
 y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿ Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora,    E4v.18  
 no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡ Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo    E4v.32  
 da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿ Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de    F1r.29  
 son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna    F1v.11  
 MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a    F2r.20  
 LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿ Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la    F2r.30  
 con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me    F2r.39  
 haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize    F2v.27  
 no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por    F3r.36  
 BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija    F3v.41  
 pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿ Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí.    F4r.8  
 y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿ Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa    F4r.20  
 se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las    F4v.8  
 de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le    F4v.20  
 halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los    F4v.30  
 veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo    G1r.9  
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 saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿ cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero    G1r.30  
 mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y    G1v.20  
 «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe    G1v.36  
 lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó    G2r.28  
 priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿ Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo    G2r.31  
 manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos    G2r.40  
 coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿ Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no    G2v.4  
 Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿ Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý.    G2v.23  
 los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora    G3r.1  
 FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo    G3v.41  
 dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿ Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y    G4r.34  
 a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI.    G4v.30  
 le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos    G4v.32  
 que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡ Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed    H1r.13  
 estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn    H1r.40  
 viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿ Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado?    H2r.30  
 la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿ cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que    H2r.37  
 vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿ Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed?    H2r.39  
 no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿ Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere    H2r.42  
 aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la    H2v.5  
 vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿ Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas    H2v.13  
 ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y    H2v.20  
 siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿ Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día,    H2v.28  
 GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos    H3r.22  
 mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn    H3r.23  
 ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda    H3v.7  
 LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿ cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana,    H3v.16  
 quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no    H3v.35  
 hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con    H4r.7  
 valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿ cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os    H4r.36  
 parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y    H4v.12  
 tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua    H4v.13  
 fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y    J1r.20  
 con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer    J1v.15  
 quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua    J2r.40  
 loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo    J2v.2  
 las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna    J2v.35  
 de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿ cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y    J3r.14  
 qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las    J3r.29  
 vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las    J3r.38  
 tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las    J3v.8  
 con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los    J3v.17  
 a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta    J3v.21  
 porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo    J4v.18  
 tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le    J4v.18  
 autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: "    J4v.18  
 çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y    J4v.19  
 estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y    J4v.20  
 estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos    J4v.20  
 cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo    J4v.20  
 él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé    J4v.21  
 me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió    J4v.27  
 los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que    J4v.27  
 agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a    J4v.32  
 de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo    J4v.33  
 ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas    J4v.41  
 pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y    K2r.12  
 Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿ cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el    K2v.4  
 menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren    K2v.18  
 menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿ Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí    K2v.25  
 Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil    K2v.35  
 oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la    K3r.2  
 ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo    K3v.1  
 LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos    K3v.31  
 así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA>    K3v.39  
 al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado,    K4r.9  
 que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con    K4r.23  
 entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por    K4v.34  
 por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá    L1r.37  
 más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿ Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me    L1r.42  
 LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡ Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer    L1v.29  
 verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA:    L2r.5  
 sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho    L3r.28  
 más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos    L3v.1  
 consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y    L3v.1  
 lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes    L3v.34  
 ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo    L3v.40  
 puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir    L4r.27  
 pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿ Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela    L4r.42  
 me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿ cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença.    L4v.3  
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 pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas    L4v.39  
 la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha    M1r.40  
 Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere    M1r.43  
 ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿ Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma    M1v.5  
 LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron    M1v.27  
 Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con    M1v.31  
 dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo    M2r.29  
 y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y    M2v.15  
 mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿ cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me    M3v.10  
 Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo    M3v.21  
 LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que    M3v.21  
 " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿ Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no    M4r.1  
 ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla    M4r.24  
 Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la    M4r.35  
 salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿ cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada.    M4r.38  
 que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la    N1r.10  
 el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el    N1r.11  
 ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió    N1v.17  
 y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar    N2r.22  
 sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿ Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste    N2v.5  
 de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de    N2v.26  
 tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que    N2v.38  
 la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí    N3r.24  
 todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que    N3v.5 
                 per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en    N4r.12   
 elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas,    N4v.4  
 ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿ Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que    N5r.30  
 Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s,    N6r.37  
   174 
Compadre    sustantivo  
 vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora    E4r.37  
 luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las    F2r.38  
 que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿ Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas!    F4v.24  
 semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al    M4v.33  
 a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden    M4v.35  
 me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que    M4v.39  
 quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño    F1r.32  
 Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill    F1r.37  
   8  
Compañero    nombre propio 
                     qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la    E3v.14  
 o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día    E3v.16  
 como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel    E3v.21  
 para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en    E3v.23  
 PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que    E4v.12  
 de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA:    E4v.19  
 bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia    E4v.22  
 y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA    E4v.25  
 curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le    E4v.31  
 me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre    F1r.26  
 AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo    F1v.6  
 qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los    F1v.7  
 y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil.    F1v.10  
 me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o    F4v.25  
 VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón.    F4v.27 
              ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para    G1v.6  

18 
Compañero    sustantivo  
 todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella    E3v.2 
 Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no    G1r.5  
 GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando    G1v.20 
 me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos    M4r.13  
   4  
Compañía    sustantivo  
 otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos?    A4v.39  
 plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose    B1v.3  
 halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión    B1v.19  
 camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna    B1v.23  
 casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse    B3v.15  
 todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede,    C1v.35  
 replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o    D2v.7  
 de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO:    E2v.23  
 CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo    F2v.36  
 que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja!    K4v.41  
 el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura,    N3v.11  
 de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no    N4r.7  
   12  
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Compaño    sustantivo  
 y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío    C4r.35  
 de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo    F1r.37  
  
Compañón    sustantivo 
 canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si    F2r.28  
 rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y    M2r.12  
 ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que    N1v.42  
 señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina,    N2r.6  
 porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores    N6v.12  
   7  
Comparación    sustantivo  
 vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices    A2v.7  
   1  
Comparar    verbo  
 fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA:    K4v.7  
 Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en    L1r.13  
   2  
Compatriota    sustantivo  
 AVICENA. LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la    A3r.9  
 sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube    N6v.25  
   2  
Compeler    verbo  
 otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no    N6v.37  
   1  
Compilación    sustantivo  
 Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras    N4v.35 

 1  
Complixión    sustantivo  
 se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos    E3v.9 
                   estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar    J2r.8   
   2  
Componer    verbo  
 no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía    F3v.27  
 syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad    N5v.15
 de la Loçana andaluza en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA.   A1r.2  
 o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta    A3r.2  
 quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté    A2v.2  
 offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor,    N4v.20  
    6 
Comportar    verbo  
 y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son    D1r.16  
 yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y "    D3v.7  
 mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando    J2r.29  
 ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le    K2v.17  
   4 
Comprar    verbo  
                            no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde    C1r.17  
 mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas    C2v.23  
 allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO:    E3v.11 
 burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé    G1v.8  
 es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para    H1v.5  
 a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi,    K3v.19  
 LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y    L3v.17  
 atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se                        L4r.31 
 esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que    F1v.30  
 Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed:    F3r.11  
 y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me    G1v.3  
 me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os    N2r.28  
 el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me    D1r.22  
 tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí    J1r.39  
 que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim    G1v.10  
 Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa,    F3v.21  
 A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar    C4v.4  
 " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré    J4v.37  
 corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las    H3v.23  
 dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se    G2r.22  
 culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡ Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora    H3v.26  
 y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las    C2r.31  
 me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera    D4r.18  
 y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados.    D4v.5  
 de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y    F1r.36  
 ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por    F3r.9  
 Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues    G1v.7  
 voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas    G4r.41  
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 ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me    H3r.37  
 otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y    J1r.39  
 sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo    K2r.35  
 cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que    K2r.36  
 vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR    K2v.22  
 soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que    M4r.40  
 «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene    E4v.29  
 huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di    G1v.17  
 LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien    C1v.39  
 su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el    L1r.24  
 lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys    F3v.22  
 heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían    J3v.9  
 Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado,    D1r.1  
 más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en    D2r.10  
 días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé    G2v.34  
 LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán    K2v.24  
 la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta    L2v.2  
 para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae    L4v.26  
 çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes,    G3v.6  
 trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más    C1r.9  
 adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles,    C1r.11  
 vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer    F3v.26  
 le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito.    M3r.34  
   51  
Comprehender    verbo  
 Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica)    N5r.3  
   1  
Compuesto    p.p./adj.  
 como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy    N4r.3  
 acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el    N5v.18  
   2  
Común    adjetivo  
 no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez    C4v.8  
 se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo    L4v.38  
 Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar,    N1r.19  
 miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico    N2v.23  
 porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que    N4r.18  
 conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio    N4r.30  
 al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas    N4v.1  
 la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en    N5r.3  
 çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante?    N5r.39  
 se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que    N6v.19  
 los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde    L3r.23  
 como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella    L4r.35  
 notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es    N2v.22  
   13  
Comunicado    p.p./adj.  
 sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de    M4v.19  
   1  
Comunicar    verbo  
 Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes    M4v.24  
   1  
Comunidad    sustantivo  
 leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué    M3r.28  
 vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser    L4v.23  
   2  
Con    preposición  
 que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande,    A2r.8  
 Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo    A2r.14  
 a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes    A2r.23  
 en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia;    A3v.2  
 se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera    A3v.16  
 en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas    A3v.20  
 entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre    A3v.21  
 ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino    A3v.28  
 torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no    A3v.29  
 çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua    A3v.29  
 Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo    A3v.31  
 quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y    A3v.33  
 apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros    A3v.34  
 sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso    A3v.35  
 hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó    A4r.1  
 que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer    A4r.2  
 a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame!    A4r.12  
 parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra    A4r.36  
 vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es    A4r.38  
 ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy    A4r.41  
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 y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes    A4v.15  
 por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se    A4v.41  
 que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí    B1r.17  
 y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin    B1r.19  
 y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en    B1r.24  
 que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo    B1r.39  
 y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí    B1v.13  
 que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los    B1v.17  
 en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra,    B1v.18  
 de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras    B1v.20  
 aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y    B1v.24  
 se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia,    B1v.28  
 SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi    B1v.40  
 que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en    B2r.29  
 lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de    B2r.34  
 CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de    B2v.3  
 los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que    B2v.26  
 aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas.    B2v.26  
 le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la    B2v.33  
 asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que    B2v.40  
 es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que    B2v.43  
 y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y    B3r.6  
 cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la    B3r.8  
 mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara    B3r.37  
 vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o    B3r.41  
 BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí?    B3v.5  
 de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y    B3v.9  
 si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen.    B3v.19  
 tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta    B3v.20  
 de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y    B3v.23  
 en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los    B3v.24  
 los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los    B3v.24  
 y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y    B3v.24  
 y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa;    B3v.25  
 con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida.    B3v.25  
 sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y    B3v.31  
 ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu    B3v.34  
 LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s    B3v.39  
 pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡ Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA:    B4r.17  
 y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora    B4r.20  
 ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros    B4r.31  
 candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí    B4r.39  
 vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que,    C1r.3  
 y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN    C1r.34  
 Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira    C1r.39  
 ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son    C1v.4  
 aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN:    C1v.14  
 mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros    C1v.34  
 ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA    C2r.25  
 harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere    C2v.2  
 Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en    C3r.9  
 criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo    C3r.15  
 RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que    C3r.21  
 sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero    C3r.29  
 que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa    C3v.15  
 harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará    C4r.2  
 lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze    C4r.17  
 os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto    C4r.21  
 que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta    C4r.29  
 a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que    C4r.40  
 quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la    C4v.5  
 a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme,    C4v.6  
 RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo    C4v.18  
 nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene    C4v.41  
 ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos    D1r.7  
 cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las    D1r.8  
 vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como    D1r.19  
 en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a    D1r.24  
 año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de    D1v.4  
 pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo    D1v.16  
 de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá    D2r.14  
 no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que    D2r.23  
 allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija    D2r.34  
 allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el    D2r.34  
 o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre    D2r.35  
 a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá    D2v.16  
 de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major    D2v.23  
 en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la    D2v.33  
 azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto    D2v.34  
 entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue    D2v.35  
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 otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros    D2v.35  
 vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN    D2v.36  
 Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no    D3r.5  
 que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela    D3r.7  
 lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano    D3r.14  
 No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos    D3v.4  
 aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y    D3v.9  
 o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente    D3v.22  
 después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría    D3v.35  
 la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel    D4r.3  
 mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que    D4r.29  
 MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado,    D4r.31  
 vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM.    D4v.3  
 dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que    D4v.6  
 lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés.    D4v.19  
 está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya.    D4v.24  
 criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de    D4v.25  
 mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO:    D4v.27  
 para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo    E1r.26  
 Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con    E1r.28  
 con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que    E1r.29  
 después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas    E1r.40  
 que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos.    E1v.10  
 porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el    E1v.20  
 Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su    E1v.23  
 me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden    E1v.27  
 pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la    E2r.19  
 Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad?    E2r.29  
 qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿ Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas.    E2r.35  
 ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En    E2r.35  
 ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse.    E2v.2  
 tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar    E2v.9  
 venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e    E2v.14  
 vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: « Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y    E2v.31  
 deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios!    E3r.1  
 merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo    E3r.22  
 confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas    E3r.22  
 LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada.    E3r.29  
 el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre,    E3r.33  
 viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y    E3r.39  
 me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su    E3v.1  
 de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte    E3v.3  
 que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra    E3v.11  
 quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo,    E3v.16  
 les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera    E4r.2  
 vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto    E4r.6  
 tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal    E4r.7  
 vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco    E4r.16  
 " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal    E4r.26  
 muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana.    E4r.28  
 no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió.    E4r.28  
 Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de    E4r.37  
 esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo    E4v.13  
 mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos    E4v.22  
 dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de    F1r.2  
 ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones    F1r.9  
 no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas    F1r.9  
 medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su    F1r.12  
 la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de    F1r.24  
 y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella    F1r.28  
 tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de    F1r.32  
 y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las    F1v.21  
 y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no    F1v.41  
 olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo    F2r.2  
 " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más    F2r.14  
 estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no    F2r.17  
 Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua,    F2r.34  
 entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se    F2r.37  
 quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de    F2r.38  
 seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella    F2v.9  
 de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no    F2v.24  
 cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de    F3r.30  
 No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a    F3v.4  
 ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize    F3v.34  
 me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa    F3v.36  
 LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero    F4r.18  
 qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse    F4r.19  
 que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos    F4r.20  
 vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será    F4r.23  
 Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn    F4r.29  
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 hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos    F4r.36  
 y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES:    F4v.8  
 no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella    F4v.13  
 que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella    F4v.19  
 de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga    F4v.22  
 Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría    F4v.23  
 coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés,    F4v.24  
 de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo    F4v.26  
 lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo    G1r.11  
 Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque    G1r.12  
 yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar    G1r.32  
 biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no    G1r.32  
 que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como    G1r.37  
 en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía    G1r.39  
 le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no    G1v.26  
 auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él    G1v.28  
 con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está    G1v.28  
 y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo    G1v.32  
 vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado!    G2r.4  
 quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir,    G2r.10  
 leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero    G2r.25  
 Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal    G2r.38  
 veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços,    G2r.38  
 a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero    G2v.1  
 le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le    G2v.3  
 que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues,    G2v.7  
 ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en    G2v.21  
 puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes    G3r.14  
 hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras    G3r.15  
 que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año    G3r.40  
 asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿ Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros.    G3v.11  
 Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí    G3v.11  
 Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a    G3v.22  
 cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý    G3v.28  
 allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras!    G3v.30  
 las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes    G4r.19  
 que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me    G4r.21  
 Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me    G4r.25  
 LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no    G4r.39  
 aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio    G4v.6  
 por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso    G4v.11  
 esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os    G4v.17  
 que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para    G4v.17  
 de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí    G4v.18  
 Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su    G4v.22  
 en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima.    G4v.27  
 la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a    G4v.32  
 qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga    G4v.40  
 de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del    H1r.10  
 Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que    H1r.28  
 Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los    H1r.30  
 es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor,    H1r.31  
 muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo,    H1r.34  
 de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta».    H1v.41  
 antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso    H2r.3  
 le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra    H2r.11  
 «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros?    H2r.20  
 yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute,    H2v.22  
 y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que    H2v.26  
 en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas,    H3r.15  
 por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca    H3r.18  
 merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios,    H3r.19  
 aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en    H3r.22  
 LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no    H3r.39  
 de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja    H3r.43  
 de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de    H3v.1  
 del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las    H3v.12  
 conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé    H3v.36  
 Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda    H3v.36  
 ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y    H3v.38  
 que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni    H3v.41  
 mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras,    H3v.42  
 Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de    H4r.7  
 Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para    H4r.8  
 todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se    H4r.16  
 mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que    H4r.22  
 quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año!    H4v.3  
 graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su    H4v.12  
 lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester    H4v.13  
 primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida    J1r.2  
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 hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me    J1r.14  
 y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y    J1r.16  
 vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar    J1r.36  
 y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de    J1r.38  
 sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se    J1v.7  
 diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo,    J1v.14  
 para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿ Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con    J1v.20  
 ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que    J1v.21  
 que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio!    J1v.29  
 sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca    J1v.34  
 ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por    J2r.1  
 y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego    J2r.8  
 sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro    J2r.34  
 fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan    J2r.37  
 enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze    J2v.2  
 lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con    J2v.3  
 que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que    J2v.3  
 con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras,    J2v.3  
 otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De    J2v.6  
 y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os    J2v.15  
 que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo    J2v.19  
 si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de    J2v.34  
 de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y    J2v.36  
 de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé    J2v.38  
 aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios,    J3r.3  
 trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo    J3r.7  
 dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys    J3r.12  
 mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la    J3r.30  
 offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino    J3v.10  
 no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha    J3v.13  
 ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo    J3v.16  
 biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por    J3v.22  
 otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo    J3v.27  
 las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las    J3v.41  
 passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de    J3v.43  
 y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes    J4r.13  
 dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la    J4r.28  
 no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber,    J4r.38  
 mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando    J4v.18  
 día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y    J4v.22  
 mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte    K1v.19  
 de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá    K1v.32  
 redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene    K1v.35  
 y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si    K2r.4  
 que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo    K2r.19  
 que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey    K2r.27  
 uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que    K2v.5  
 calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que    K2v.5  
 ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner    K2v.16  
 qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud    K2v.29  
 de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn    K3r.10  
 de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las    K3r.16  
 ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar    K3r.18  
 malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta    K3v.19  
 por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine,    K3v.33  
 ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al    K4r.8  
 dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la    K4r.22  
 quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró    K4r.22  
 Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio    K4r.24  
 a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en    K4v.2  
 quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas    K4v.2  
 tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén    K4v.9  
 Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida,    K4v.9  
 la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no    K4v.16  
 que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí    K4v.19  
 ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino    K4v.29  
 me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la    K4v.36  
 ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía.    K4v.40  
 años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ".    L1r.9  
 vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después    L1r.27  
 al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos    L1r.27  
 de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que    L1r.32  
 dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y    L1v.15  
 tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar.    L1v.34  
 vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me    L1v.38  
 que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni    L2r.20  
 de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y    L2r.33  
 orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da    L2r.34  
 Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí,    L2v.22  
 del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella    L2v.29  
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 que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella    L2v.31  
 aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas    L3r.5  
 por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores    L3r.16  
 treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta    L3r.26  
 Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón    L3v.9  
 viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por    L3v.13  
 a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el    L3v.16  
 amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante    L3v.25  
 y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si    L3v.26  
 gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse    L3v.28  
 breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella    L3v.28  
 reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no    L3v.31  
 todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico "    L3v.38  
 amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre    L4r.8  
 voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta    L4r.8  
 En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra    L4v.6  
 a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado    L4v.9  
 el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle    L4v.17  
 Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio.    L4v.19  
 Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada»    L4v.20  
 acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no    L4v.35  
 por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio,    L4v.39  
 LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro    L4v.39  
 que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an    M1r.27  
 les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco    M1v.28  
 Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese    M1v.32  
 napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que    M1v.34  
 no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos    M1v.38  
 dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que    M2r.11  
 y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros,    M2r.11  
 diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la    M2r.37  
 miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que,    M2v.7  
 basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi    M2v.9  
 ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho    M2v.12  
 la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: <    M2v.16  
 days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que    M3r.1  
 personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y    M3r.5  
 a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando    M3r.6  
 que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con    M3r.10  
 con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara    M3r.11  
 no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no    M3r.12  
 que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que    M3r.14  
 disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y    M3r.19  
 tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí    M3v.4  
 el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto    M3v.13  
 Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no    M3v.18  
 la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían    M3v.22  
 qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían    M3v.25  
 su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure    M3v.28  
 yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor    M3v.29  
 otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso    M3v.36  
 Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron    M4r.2  
 reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua,    M4r.28  
 Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la    M4r.28  
 LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO:    M4r.35  
 me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron    M4v.5  
 y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO    M4v.8  
 truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué    M4v.9  
 le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la    M4v.24  
 partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa    M4v.25  
 Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo    N1r.15  
 si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que    N1r.16  
 como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo.    N1r.21  
 aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el    N1r.22  
 del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa    N1v.19  
 le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué    N1v.27  
 Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no    N1v.31  
 de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys.    N1v.35  
 alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed    N2r.4  
 y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys.    N2r.5  
 nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo,    N2r.27  
 agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo    N2v.5  
 es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios,    N2v.8  
 como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que    N2v.8  
 y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden    N2v.17  
 Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno    N2v.25  
 mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma    N2v.43  
 costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que    N3r.1  
 vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo    N3r.1  
 manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea    N3r.11  
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 la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere    N3r.18  
 que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda    N3r.18  
 si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está    N3r.18  
 Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que    N3v.26  
 y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta    N3v.27  
 Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con    N3v.33  
 Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la    N3v.33  
 la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia,    N4r.23  
 y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre    N4r.23  
 comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se    N4r.35  
 Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más    N4v.3  
 de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las    N4v.11  
 el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo    N4v.20  
 como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin    N4v.21  
 porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea    N4v.26  
 ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen    N4v.38  
 vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las    N5r.22  
 te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando    N5r.25  
 enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas    N5r.28  
 llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto    N5r.31  
 enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos,    N5r.35  
 adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos,    N5v.7  
 diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de    N5v.8  
 retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá.    N5v.21  
 el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad    N5v.40  
 querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus    N5v.40  
 de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la    N5v.43  
 de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las    N6r.9  
 y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como    N6r.17  
 espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen    N6r.19  
 de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de    N6r.20  
 y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral    N6r.21  
 apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados,    N6r.25  
 bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos    N6r.39  
 al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada,    N6v.15  
 vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se    N6v.33  
   456  
Conciencia    sustantivo    
 mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su    A2r.9  
             que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará    F4r.33   
 en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente.    J1v.14  
   3  
Conclusión    sustantivo  
 ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par    N4v.26  
 tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino    N6r.13  
 ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual    N3v.9  
   3  
Concluir    verbo  
 y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que    F2v.18  
 Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y    M3r.16  
   2  
Concordar    verbo  
 pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA:    M3r.14  
   1  
Concubina    sustantivo  
 del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú    F1v.4  
   1  
Concurrencia    sustantivo  
 quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y    J4v.5  
   1  
Concurso    sustantivo  
 vnico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la    A4v.21  
   1  
Conde    sustantivo  
 en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de    G2v.23  
   1  
Condedura    sustantivo  
 basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys?    C3r.34  
   1  
Condenar    verbo  
 vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana    N5r.1  
   1  
Condición    sustantivo  
 las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora,    F2v.17  
 antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se    J4v.25  
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 noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron,    N6v.5  
 tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso    C4r.36  
 lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el    D4v.17  
 todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna    E4r.24  
 esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien    H1r.4  
 muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su    J1v.3  
 natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que    N2v.24  
   9  
Conducir    verbo  
 porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo    N4r.7  
 Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn    E4v.33  
   2  
Confesar    verbo  
 o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta    N4v.26  
   1  
Confeso    adj./sust.  
 que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís?    B2v.22  
 Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene    B2v.27  
 a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y    B3r.5  
   3  
Confiar    verbo  
 todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no    E3r.21  
   1  
Confición    sustantivo  
 es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de    F4r.27  
   1  
Confite    sustantivo  
 quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en    K3v.20  
   1  
Conformar    verbo  
 los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen    J2r.37  
 passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua    N4r.42  
 sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni    N6v.11  
   3  
Confusión    sustantivo  
 que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma    F1v.1  
 dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más    F1v.7  
 margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón    N5r.15  
 malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión,    N6r.12  
 gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus    N5v.2  
   5  
Conjunción    sustantivo  
 que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que    N1r.22  
   1  
Conjurar    sustantivo  
 me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso    H2v.37  
   1  
Conmigo    pron. pers.  
 y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe    A4v.1  
 y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista    B1r.17  
 los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los    B2r.8  
 vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera    B2r.11  
 los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy    B4v.21  
 Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra    C1r.15  
 grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que    C1v.22  
 Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí    C4r.42  
 veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y    D2r.5  
 que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea    D4r.18  
 vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá    D4r.21  
 se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera    E2v.4  
 engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese    E4v.34  
 maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero    F4r.14  
 hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis    F4r.19  
 él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a    G1v.29  
 mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra    H1r.34  
 ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio    H2r.12  
 no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más    L3r.36  
 si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué    M4v.25  
 mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa.    N2v.32  
 a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys    C3r.38  
 MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que    G2r.7  
 LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que    L2v.32  
   24  
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Conocencia    sustantivo  
 vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga    G4v.40  
   1  
Conocer    verbo  
 es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de    N1r.38  
 Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido    F3v.33  
 que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática    H1r.2  
 encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que    H4r.8  
 biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y    H4r.34  
 y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: "    H4v.7  
 tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco!    E4r.35  
 y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano,    J2r.27  
 que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no    K3v.25  
 toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día    E4r.16  
 allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo.    E4r.32  
 el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi    N4v.15  
 y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la +    J2v.5  
 menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿ Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él,    C4v.19  
 y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que    F2r.32  
 feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas?    B4r.27  
 vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré    H3v.32  
 ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos    H4r.36  
 Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que    J4r.18  
 cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO:    K3v.12  
 ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita!    B4r.4  
 dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!».    H4r.32  
 LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos    F3v.25  
 Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría    C4r.35  
 ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys    B3r.24  
 La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común,    N4r.29  
 ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué    B1v.7  
 y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo    A3v.7  
 redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su    A3v.22  
 velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la    B3r.19  
 este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro    A2v.20  
 ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o    E3v.14  
 hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico    C4v.15  
 RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto,    D3v.39  
 que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya    F2r.35  
 Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando    J2r.19  
 puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el    K4v.42  
 es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿ Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan    J4v.17  
 tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi    C4r.27  
 os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados    D2r.1  
 es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión    E3v.8  
 de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier    E3v.18  
 la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos    H1r.9  
 que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa    J1r.24  
 aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es    N2v.23  
 para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos    B4r.40  
 y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que    E2v.25  
 trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee    G4v.34  
 señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me    E3r.10  
 tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando    D2v.8  
 venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que    J3r.30  
 Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA>    M3v.22  
 estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá.    C1r.7  
 Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn    E3v.2  
 en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua    G1v.31  
 aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿ conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo    E3r.10  
 de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y    D3r.31  
 defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar    N5v.22  
 de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de    K2r.24  
 Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de    D1v.2  
 aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A    D4r.35  
 pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como    E4r.31  
 conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo    E4r.35  
 ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que    E4r.36  
 allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí    F3v.35  
 si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó    G2r.10  
 cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le    H1r.15  
 de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la    H4r.32  
 Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos    L3r.3  
   69  
Conocido    p.p./adj.  
 no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe    G1v.3  
 querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a    J1r.17  
 y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos    L4r.18  
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 ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que    H1r.13  
 Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la    J3r.21  
 Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora    J3r.38  
 otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala    G3v.42  
 aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con    B4r.30  
 como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos    B2r.9  
 que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor    J4v.41  
   10  
Conociente    p.a.  
 hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços    D3v.15  
   1  
Consagrado    p.p.  
 lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por    K1v.28  
   1  
Conseguir    verbo  
 como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a    J4r.7  
   1  
Consejo    sustantivo  
 la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan    B1r.42  
 Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze    G2v.33  
 a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay    G4v.18  
 de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me    L3r.29  
 çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va,    L3v.16  
 sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta    L3v.39  
   6  
Consentir    verbo  
 conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España.    F1r.37  
 Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes    B1r.28  
   2  
Conserva    sustantivo  
 che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas,    D2r.38  
 de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y    E2r.34  
 sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele    F2v.6  
   3  
Conservar    verbo  
 que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado    K1r.23  
 a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra    K1v.29  
 fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo    D4r.31  
 darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este    N5v.24  
   4  
Considerar    verbo  
 memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo    N3v.5  
 que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua    N3r.42  
 que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón    N3v.5  
 y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía    M4v.40  
   4  
Consigo    pron. pers.  
 su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía    A4v.16  
 dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa    B2v.5  
 patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El    B3v.30  
 a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto    N2v.11  
   4  
Consolar    verbo  
 consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el    N4v.13  
 de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en    K4v.2  
   2  
Consolatio    latín  
 por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a    N4v.12  
   1  
Conspectus    latín  
 Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales    K3r.40  
   1  
Constantino    nombre propio  
 los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna    K4v.17  
   1  
Constantinopoli    nombre propio  
 en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia    A4v.37  
   1  
Constituere    latín  
 que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa    J4r.10  
   1  
Consumido    p.p.  
 çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para    L1r.4  
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 Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más    N6r.26  
   2  
Consumir    verbo  
 si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR:    J3r.17  
 cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor    N3v.9  
 vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os    L3r.43  
 la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada.    M4v.12  
   4  
Contadero    adj./sust.  
 ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es    G3v.2  
   1  
Contado    p.p./adj.  
 caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los    N4v.29  
   1  
Contar    verbo  
 lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado    K2r.39  
 yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas    L3r.4  
 longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su    K3v.21  
 dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y    M4r.4  
 casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos    H3r.22  
 otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés,    J2v.38  
 y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que    L3v.2  
 por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para    A3v.35  
 os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la    B2r.15  
 vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi    B4r.28  
 este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama    G2v.2  
 muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no    G4v.39  
 ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me    H2v.3  
 que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta,    H2v.10  
 dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo    M3r.24  
 están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este    N4r.19  
 a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo    B3v.30  
 Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la    M1v.27  
 GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos?    H4r.31  
 a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene    J3r.39  
 vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché    B2r.41  
 ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿ Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está    N1v.21  
 yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo    E2v.7  
 y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería    H4v.13  
 hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres    K3r.2  
 quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de    K2r.40  
 tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo    D3r.4  
                        Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si    L3v.34  
 que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que    N6v.20  
 cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas    K3r.30  
 auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna    N5r.23  
 y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a    H2r.15  
   32  
Contemplar    verbo  
 vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez    K2r.11  
   1  
Contemporáneo    adj./sust.  
 tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con    A2r.7  
 en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y    K3v.25  
   2  
Contener    verbo  
 mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo,    N4v.35  
 IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA.    A1r.5  
 la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente    A2r.29  
   3  
Contentar    verbo   
 sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más    N2r.16 
 y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su    A3r.12  
 del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los    A2v.12  
 rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que    E1v.20  
 de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me    B2v.11  
 de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que    E4r.23  
 razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata!    G2v.6  
 trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer.    H4v.19  
 ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta    L4v.17  
 que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la    M1v.30  
 cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos    F1r.6   
 frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman    E4r.22  
 se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por    G2v.4  
 sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a    J1v.41   
 muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir    G2r.10 
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 mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os  contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo    L1v.43   
 tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora    M1v.12  
 LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado    M3v.9 

18  
Contenteza    sustantivo  
 no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me    E2r.40  
   1  
Contento    adj. superl.  
 romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir,    N6v.28  
   1  
Contento    adjetivo 
                               y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y    A4v.17  
 Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te                        N2r.42   
 vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo    B1r.17  
 su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço    C3r.36  
 deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió    D2v.31  
 y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo    E4r.12  
 salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas    G1r.1  
 TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr    G2v.30  
 y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa?    H2r.40  
 rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus    N2v.15  
                    como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien    J4r.16  
 romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o    K1v.33  
 con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi    K3r.19 
 y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar    B1r.16  
 mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin    B1r.19  
 Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario.    C4r.5 
                   muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os    D3v.14    
 en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso "    D3v.14  
            melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que    E3v.21  
 vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas,    F2v.21  
 «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me    G1r.5 
 y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora    G2r.17  
 criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se    G2r.19  
 si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está    H2r.27  
 no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada    J1r.31 
                        y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes    J2r.33  
 " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y    L4r.8   
 que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión    K4v.25  
 como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al    L2v.39  
 que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y    L3v.38  
                     sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese    N3r.6  
 a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él    B1r.2  
 Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio,    L3v.11  
   37  
Conterráneo    adj./sust.  
 que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua,    H1r.11  
 que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio    N4v.19  
   2  
Contigo    pron. pers.  
 RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la    G2v.18  
 comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana;    G3v.26  
 de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d'    G3v.29  
 las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad,    N2r.42  
   4  
Continuo    adjetivo  
 gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el    M4r.27  
 y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me    M3r.42  
 Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el    N2r.18  
 que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien    N3v.26  
 ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo    N3v.36  
   5  
Contra    preposición  
 leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía    A2v.25  
 que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera    F4r.10  
 nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que,    J2v.6  
 que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda    K1v.23  
 la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes    N5v.1  
 mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto    N5v.28  
 Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de    N5v.29  
   7  
Contrahacer    verbo  
 de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y    J4v.17  
 sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando    J4v.34  
 me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me    F4r.5  
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 más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el    J4v.40  
   4  
Contrario    sust./adj.  
 lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen.    A2v.36  
 que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo    D4v.18  
 Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por    H3r.28  
 y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del    J2r.31  
 LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras    N2v.6  
 es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la    N4r.32  
 del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia,    N5v.1  
   7  
Contribuido  p.p./adj.  
 leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el    N4v.14  
   1  
Contribuir    verbo  
 el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere    N5v.20  
   1  
Convenir    verbo  
 Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura    B1r.27  
 XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a    J1v.15  
 capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA.    A3r.6  
 porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar    N1r.21  
   4  
Convento    sustantivo  
 vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a    E2v.14  
   1  
Conversación    sustantivo  
 y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste    A2r.33  
 que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles,    B1v.3  
 dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y    B1v.30  
 CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con    H3v.35  
 abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer    H3r.8  
 al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso    H3v.34  
 y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de    H3v.37  
 é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan    N3v.40  
   8  
Conversar    verbo  
 que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de    E3v.1  
 porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se    N4r.21  
 tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia;    A3v.2  
   3  
Convertido    p.p./adj.  
 y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que    E1r.36  
   1  
Convidado    sustantivo  
 para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de    K2r.21  
   1  
Convidar    verbo  
 vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana.    H1v.27  
 donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si    J1v.35  
 ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA    K4v.22  
 si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta    C4v.29  
 que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y    F4v.17  
 es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA:    L1r.21  
   6  
Convite    sustantivo  
 viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada!    D1r.30  
 postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es « conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo    J1r.2  
 que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es    M1v.27  
 tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa.    M2r.1  
 abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si    B1v.4  
 como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta    J3v.11  
   6  
Coño    sust. dim.  
 y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que,    F4v.2  
   1  
Coño    sustantivo  
 paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos    B2v.1  
 LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan    F2v.31  
 toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar    F4r.26  
 menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie    G3r.18  
 a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la    M4v.19  
 otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas    M4v.22  
 mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora    K4r.14  
   7  
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Copa    sust. dim.  
 otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel.    M4v.16  
 fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia,    M4r.28

2 
Copioso    adjetivo  
 por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de    K1v.35  
   1  
Copla    sust. dim.  
 pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio    F4v.41  
   1  
Copla    sustantivo  
 porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que    K2r.8  
   1  
Copo    sustantivo  
 hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos    A4r.20  
 ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo    C3r.34  
 que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos.    J1r.4  
 que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus    J3v.24  
   4  
Coquinarius    latín  
 a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla    A3v.40  
   1  
Cor    catalán  
 vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna    B4r.6  
   1  
Corada    sustantivo  
 y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no    E4r.19  
     
Coral    sustantivo  
 que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi    D4r.28  
 se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué    G3r.21  
                      de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan    N6r.21  
 con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le    N6r.22 
   4  
Corazón    sustantivo  
 de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille    A4r.36  
 le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante    A4v.14  
 veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise    B1r.12  
 al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi    D4r.29  
 appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no    F1v.27  
 si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y    F4r.20  
 assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se    J2r.31  
 las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto    J3r.32  
 çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA    L2r.34  
 que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del    L3v.9  
 en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con    L4v.16  
 causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin    N6r.2  
 que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la    N6r.28  
   13  
Corceta    nombre propio  
 redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está    E3v.21  
   1  
Corcovado    adjetivo  
 esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay    B4r.3  
   1  
Cordel    sustantivo  
 depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre.    F4r.17  
   1  
Cordial    adjetivo  
 de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida    F4r.40  
   1  
Cordialísimo    adj. superl.  
 dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán    N6v.21  
   1  
Cordobés    adj./sust. 
 que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor    E4v.35  
 que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán    E4v.36  
 al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder    H2r.10  
 ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO    K2r.2  
 LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que    A4r.28  
 mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la    C4v.5  
   6  
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Cordón    sustantivo  
 y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien    F2r.37  
   1  
Córdova    nombre propio  
 avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos    B1v.38  
 a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué    B1v.38  
 ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz    B1v.41  
 de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada    B2r.28  
 mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que    B2r.33  
 se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué    B2v.24  
 veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de    C1r.23  
 manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy    C4r.5  
 de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era    C4v.28  
 naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés,    D3r.34  
 LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de    F3r.16  
 en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y    K1r.23  
 <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia    K2v.38   
 y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR.   K1r.1  
 obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR   A3r.8  
   15  
Cordura    sustantivo  
 que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin    N5v.43  
   1  
Coridón    nombre propio  
 vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi    L3r.29  
 del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué    L3r.34  
 del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua,    L3v.3  
 señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana    L3v.17  
 otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis    L3v.37  
 que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et    L3v.42  
 qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e    L3v.43  
 assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho    L4r.4  
 nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí!    L4r.5  
 Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No,    L4r.11  
 no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A - ro - fi - a - na - da, al - ca - go - ta - ra, çe -    L4r.15  
 Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: "    L4r.20  
 el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque,    L4r.21  
 ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás    L4r.24  
 te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo    L4r.9  
   15  
Corillón    nombre propio  
 toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora    M1r.34  
 ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía    M1r.37  
 ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está    M1r.43  
   3  
Corinthio    nombre propio  
 en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y    A4v.38  
   1  
Cornadillo    nombre propio  
 lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor!    K3r.43  
   1  
Cornualla    nombre propio  
 el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de    C3r.19  
   1  
Cornudo    adjetivo  
 antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria    K1v.39  
   1  
Corona    sustantivo  
 de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal    J4r.29  
 mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama    J4r.32  
 uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las    J4r.36  
 es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que    K3r.35  
 Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al    N2v.26  
 corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo,    G2v.3  
 y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ".    G2v.5  
   7 
Coronel    nombre propio  
                  contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con    M4r.28 

 1 
Coronel    sustantivo  
 esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo.    M4v.17  
 vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA>    N1v.18  
   2  
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Coronista    sustantivo  
 los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y    A2r.19  
   1  
Corpo    italiano  
 Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y    L4r.10  
   1  
Corporal    adjetivo  
 yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me    K3v.17  
 que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en    N4r.25  
 serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no    N4v.30  
   3  
Corpus    latín  
 ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma    G4r.34  
   1  
Corralario    sustantivo  
 para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO.    H3v.15  
   1  
Corredor    adjetivo  
 Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores    C3v.6  
   1  
Corregir    verbo  
 los quales somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos    N6v.28  
   1  
Correr    verbo   
 aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más    G4v.37  
 el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de    N2v.3  
 LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque    H3v.22  
 y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre    N5v.20  
 inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares    K1v.34  
 saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas,    N3v.41  
 os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho    C3v.1  
 Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin    B3r.16  
 Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para    F3r.26  
 Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor    G1v.20  
 LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión,    N2v.3 
                      que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo    H2r.28   
   12  
Corretaje    sustantivo  
 dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn    D1v.31  
 ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que    D1v.34  
 solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo    K4v.2  
   3  
Corrido    p.p./adj.  
 la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este    K3v.39  
   1  
Corrillo    sust. dim.  
 verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola    J1v.14  
   1  
Corromper    verbo  
 mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen,    L2v.27  
   1  
Corrupto    adjetivo  
 me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza    E3r.12  
   1  
Corsario    adj./sust.  
 lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas    G2v.3  
 
Corso    adjetivo  
 catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas,    E1v.39  
   1  
Cortado    p.p./adj.  
 las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA:    B2r.12  
 que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de    M2r.4  
 Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el    M2r.12  
   3  
Cortar    verbo  
 que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino    G3v.24  
 munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar.    A2v.18  
 sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los    J2r.24  
 vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el    C3r.4  
 tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni    E3r.18  
 ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el    E3r.17  
 hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la    N3v.13  
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 he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y    J1r.39  
 a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste    N2v.37  
 y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí    C3r.33  
   10  
Corte    sustantivo  
 cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero    J3v.22  
 y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro    J3v.23  
   2  
Cortés    adjetivo  
 cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos    A4r.18  
 aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape!    C3r.4  
   2 
Cortesana    nombre propio 
                   está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi    E2v.41  
 parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que    E3r.1  
 estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo    E3r.15  
 es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que    E3r.40 
                  esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te    F1v.23 
                 mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella    E3r.3  
 CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni    E3r.5  
 xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se    E3r.9  
 Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar    E3r.11  
 LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora    E3r.13  
 ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days?    E3r.30  
 saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como    E3r.32   

12   
Cortesanilla    sust. dim.  
 que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que    C1r.35  
   1  
Cortesana    sustantivo 
 son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los    C1r.13  
 yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su    E2v.21 
 ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger    E3v.23  
 y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a    F1r.5  
 Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto,    F1v.12  
 y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden    G3r.37  
 tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos.    G3v.41  
 y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora    G4r.19  
 Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo    M1v.6  
 o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya    C1r.21  
 cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar,    C4r.21  
 lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por    C4v.34  
 del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo    D3r.13  
 no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas    E1r.16  
 son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO:    E1r.17  
 y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que    G1r.36  
 Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por    G1v.1  
 de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo    J1r.17  
 essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos,    K2r.12  
 desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que    K4r.29  
 con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien    L4v.41  
 agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia!    M2r.7  
 baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó.    E2v.33   
 quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO:    E1v.35  
 y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí    E4r.5  
 si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que    F1r.35  
   26  
Cortesano    sustantivo  
 romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar    N6v.14  
   1  
Cortesía    sustantivo  
 algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no    B3v.9  
   1  
Corteza    sustantivo  
 de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre    N3v.14  
   1  
Cortezero    sustantivo  
 fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él    F3r.10  
   1  
Cortiduría    nombre propio  
 parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý    B1v.39  
   1  
Cortina    sust. dim.  
 coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela    M3v.7  
   1  
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Corto    adjetivo  
 hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en    E4r.20  
 vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines    C3v.6  
 y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que    N6v.15  
   3  
Corzo    sustantivo  
 ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que    J2r.15  
   1  
Cos    catalán  
 y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo    B4r.27  
   1  
Cosa    sustantivo  
 palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en    A2v.22  
 entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho    A4v.29  
 mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella;    B1r.21  
 BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir    B2v.27  
 BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena    B3r.14  
 dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de    B3r.23  
 que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es    B3r.25  
 NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para    B4v.3  
 y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa    C1r.4  
 una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la    C1r.5  
 que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes?    C1r.10  
 enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre    C1r.42  
 espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos    C1v.9  
 la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora,    C2r.10  
 y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá,    C2v.25  
 para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y    C3r.7  
 es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a    C3r.11  
 Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado?    C3v.4  
 y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que    C4r.17  
 buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las    C4r.20  
 que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de    C4r.34  
 a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo    C4v.17  
 lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin    D1r.3  
 que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn    D1v.5  
 los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente    D1v.28  
 ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os    D1v.43  
 ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester,    D2v.18  
 siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ".    D2v.29  
 Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas    D3r.27  
 la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya    D3v.12  
 que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por    D4r.22  
 plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo    D4v.12  
 RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso,    D4v.34  
 y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por    E1v.17  
 enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os    E2v.20  
 ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir    E3r.8  
 ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y    E4r.3  
 no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas    E4r.28  
 ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo    E4r.30  
 que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de    E4v.6  
 por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos    F1r.7  
 merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires    F1v.23  
 agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná    F2r.34  
 qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido,    F2v.5  
 y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come,    F2v.14  
 que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo    F2v.39  
 Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os    F3v.33  
 puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre.    F3v.43  
 ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al    F4r.10  
 a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn    F4r.21  
 más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el    G2r.31  
 tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde    G2v.11  
 lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA:    G2v.11  
 por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo    G2v.37  
 es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi    G4r.8  
 toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos,    G4v.1  
 defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d'    G4v.12  
 soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues    H1v.34  
 siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo    H2r.22  
 merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me    H2r.40  
 contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino    H2r.41  
 me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por    H4r.19  
 que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua    J1r.22  
 el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos    J1v.3  
 ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías    J1v.23  
 aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe    J1v.26  
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 dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella    J1v.27  
 pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier    J1v.40  
 tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse    J2r.17  
 saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima    J2v.21  
 que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría    J2v.23  
 d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn    J2v.27  
 vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la    J2v.39  
 ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo,    J3r.13  
 ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas    J3r.22  
 de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho    K3r.7  
 de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que    K4r.20  
 sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni    K4v.5  
 cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello    L1r.30  
 peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas    L1v.26  
 vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he    L2r.23  
 esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de    L2v.41  
 nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei    L4r.20  
 sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed,    L4v.25  
 ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la    M1r.11  
 LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la    M1r.24  
 ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la    M1r.26  
 que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré    M1v.9  
 no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá    M1v.11  
 que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que    M1v.28  
 ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?,    M2r.16  
 que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No    M2r.16  
 en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida.    M2r.22  
 en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y    M3r.12  
 Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos    M3r.29  
 yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El    M3v.35  
 esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se    M3v.38  
 vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de    M4v.5  
 como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me    M4v.25  
 como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos    M4v.29  
 en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno    M4v.35  
 Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no    M4v.38  
 día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro.    M4v.40  
 en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan    N1r.4  
 estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca    N1r.4  
 es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano    N1r.24  
 ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze,    N1v.37  
 Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso    N2r.1  
 que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys    N2r.14  
 dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que    N2v.6  
 a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la    N2v.20  
 ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de    N3r.6  
 oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que    N4r.19  
 sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con    N4v.38  
 que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía,    N5r.6  
 demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN:    A1r.6  
 que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys    A2r.5  
 que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar,    A2r.19  
 oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los    A2r.21  
 Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer    A2v.5  
 parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin    A3v.11  
 mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí    C1r.8  
 y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os    C1v.32  
 lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay    C2r.31  
 ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys?    C3r.4  
 paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que    C4r.37  
 desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de    C4v.25  
 Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden    C4v.26  
 de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en    C4v.26  
 aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: "    D2v.18  
 qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano    D4r.19  
 a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al    E2v.16  
 al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir,    E2v.17  
 passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después    E3v.25  
 con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y    F1r.10  
 es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa    F1v.17  
 se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su    F2v.17  
 se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño,    F2v.40  
 y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá,    F4r.1  
 Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la    F4v.29  
 de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si    G4r.7  
 en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas.    G4r.17  
 qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo    H1r.4  
 demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos    H2r.21  
 Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El    H3r.7  
 ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la    H3v.18  



Coser  Cosilla 
 
 

152

 y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por    H4r.20  
 más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda.    H4r.29  
 comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa    H4v.11  
 de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le    J1r.21  
 y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn    J1r.31  
 ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y    J1v.5  
 quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no    J2r.32  
 y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta?    J2v.38  
 Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro:    J3r.23  
 viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta    J3r.26  
 enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y    J3r.31  
 fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle    J3r.39  
 Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé    J4v.3  
 a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera    J4v.33  
 Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su    K1r.5  
 Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las    K1v.17  
 es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos    K1v.34  
 Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA:    K2r.9  
 Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a    K2r.35  
 cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a    K3r.3  
 quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí    K3v.6  
 estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen    K4r.37  
 LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col,    L2r.5  
 çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y    L2r.22  
 que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir    L2r.23  
 hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas    L2r.34  
 cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys    L2r.35  
 que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las    L3r.39  
 te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio    L3v.20  
 Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como    L3v.31  
 tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN:    L4v.31  
 Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas    L4v.40  
 son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN:    M1r.7  
 que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me    M1v.8  
 ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá    M1v.29  
 sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan    M1v.40  
 que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s    M3v.14  
 yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a    M4v.18  
 que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y    N1r.4  
 señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color    N1r.38  
 haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en    N1v.5  
 PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen    N1v.36  
 venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo    N3r.3  
 la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está    N3v.6  
 dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque,    N4r.33  
 della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria,    N4v.23  
 aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares    N4v.28  
 merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara    N5v.13  
 a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la    N5v.23  
 por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo    N6v.39  
 bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra    C2r.9  
 vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña    E4v.3  
 tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones,    E4v.40  
 conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO:    F3v.22  
 desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente    F3v.22  
 amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve    H4r.25  
 como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que    H4r.25  
 Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y    M1r.27  
 yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente    A2r.2  
 nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas,    A4v.23  
 que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á    D2v.5  
 almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes    F1v.42  
 presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le    F1v.44  
 ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se    N4v.39  
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Coser    verbo  
 ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi    B2r.37  
 que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da    L4v.24  
 tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de    M3v.7 
                     se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora.    C2v.38    
   4  
Cosido    p.p.  
 sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel    A4r.4  
   1  
Cosilla    sust. dim.  
 caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá    D1v.43  
   1  
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Cosín    catalán  
 y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton    B3v.33  
   1  
Coso    sustantivo 
                       de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en    E2v.7     
 mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla    C3v.2 
   2  
Costa    sustantivo  
 medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y    B4r.30  
 cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés    C4v.9  
 en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no    J1r.28  
 que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones?    J3r.12  
   4  
Costado    p.p.  
 que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y    H3v.18  
   1  
Costar    verbo  
 todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por    C1r.20  
 Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi    F3v.33  
 de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que    D2v.21  
 de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo    G2v.35  
 que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí.    H3r.38  
 ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada,    D2v.41  
 de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y    E2v.16 
                        la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la    M1v.16  
 y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la    F4r.24  
 agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando    G2v.38  
 y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada    H3v.25  
 Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el    J2r.13  
 No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que    M3r.33  
 RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha»    C1r.20  
   14  
Costoso    adjetivo  
 Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a    E1v.12  
   1  
Costreñir    verbo  
 " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra    K3r.9  
 solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con    N2v.43  
   2  
Costura    sustantivo  
 tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes?    B1v.42  
   1  
Cotejar    verbo  
 el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos    A2v.16  
 esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e    A2v.13  
   2  
Coz    sustantivo  
 y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie    D3v.26  
   1  
Creador    nombre propio  
 vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión    B2r.13  
 criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo    J2v.12  
 desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues    J2v.13  
 que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a    J2v.14  
 siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a    N4r.8  
 preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue    N4r.28  
   6  
Crecer    verbo  
 que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor,    E4r.40  
 echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo    F2r.3  
 la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto    F2r.3  
 es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO:    H2v.28  
 que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y    A4v.14  
   5  
Credencia    sustantivo  
 solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal    F2r.36  
   1  
Crédito    sustantivo  
 como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera    F2r.33  
   1  
Creer    verbo  
 digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran    J2v.9  
 que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían    J3v.33  
 chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo    G2r.32  
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 son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede    J2v.11  
 le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y    J2v.14  
 me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se    C3v.39  
 a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las    N2r.3  
 médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida    B2r.21  
 allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano.    B2v.2  
 de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya,    B2v.15  
 cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys    B3r.22  
 Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de    B3v.14  
 passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a    D3v.4  
 avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA    D3v.21  
 son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto    E2r.31  
 dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me    E3r.18  
 para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA:    F2v.37  
 todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta    F3v.39  
 esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién    G1v.25  
 tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese    H3r.23  
 antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre    J1v.31  
 SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como    J3v.2  
 de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de    J4r.20  
 que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen    K3r.19  
 vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid    K3r.32  
 muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y    K4r.37  
 no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que    L1v.18  
 de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa    M3v.34  
 Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama.    M4r.14  
 cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si    N3r.17  
 ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por    N4r.15  
 las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo    M2r.35  
 LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo    F4r.32  
   33  
Cremonés    adjetivo  
 paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas, alexandrinas, vercelesas, bergamascas, treuisanas,    E1v.42  
   1  
Crespo    adjetivo  
 son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si    B4r.38  
   1  
Cresta    sustantivo  
 Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi    G3v.39  
   1  
Criada    sustantivo   
 Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás    G3r.42  
   1 
Criado    p.p./adj./sust.  
 "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a    A3v.7  
 miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo    E4v.10  
 buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú    J2v.11  
 sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada,    A4v.22  
 çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en    A2r.10  
 á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con    C3r.14  
 radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se    G1v.23  
 la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y    G3v.16  
 de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA>    N3r.33  
 y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más    E4r.13  
 pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará.    D4r.29  
 que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con    D4v.24  
 sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí    D4v.37  
 Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame    E2r.37  
 vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed,    E3r.19  
                         la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez    E3v.2  
 la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento    G2r.18  
 LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que    G4v.5  
 todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el    H4r.16 
 y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines    F1r.10  
 Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda    F1r.15  
 Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo    F2r.20  
 que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill    F2v.42  
 «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es    F3r.21  
 LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar    F3r.26  
 haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre    F3v.41  
 la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa.    F4v.8  
 si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné    G1r.1  
 jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA    G1r.9  
 yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para    G1v.40  
 porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino    G2r.10  
 Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía?    G2r.13  
 al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es    G2r.25  
 perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él    G2r.26  
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 sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas    G2r.28  
 ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí,    G2v.11  
 llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí!    G2v.12  
 espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que    G2v.35  
 en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo,    G3v.5  
 ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que    G3v.32  
 XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira,    G3v.41  
 de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN    G4r.41  
 honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y    G4v.3  
 que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío.    G4v.11  
 tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima    G4v.27  
 sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia.    G4v.30  
 en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque    H1r.28  
 y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna    H1v.11  
 y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y    H4r.20  
 con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía    H4v.13  
 pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no    J1r.40  
 marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra    J1v.25  
 Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen    J2r.1  
 meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua    J4v.18  
 día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí    J4v.22  
 y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná    K2r.35  
 de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a    K4r.10  
 me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas    K4r.18  
 de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta    K4r.28  
 ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en    K4v.3  
 positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae    L4r.40  
 queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me    L4v.9  
 prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de    M1v.22  
 no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día.    M1v.23  
 Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no    M2v.2  
 contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y    M3v.10  
 y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para    M4v.27  
 no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque    H4v.6  
   68  
Criar    verbo  
 es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin    J2v.32 
                          RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien    D4r.38    
 leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a    L1r.34  
 aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y    E4v.3  
 vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija.    F1r.34  
 llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos    J2r.9  
 dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué    J2r.41  
 los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros    B2r.14  
 en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella    J2v.1  
 Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en    L1v.26  
   10  
Criatura    sustantivo  
 en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre    B1r.13  
 la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar    E4v.3  
 cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que    F1r.29  
 la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y    F1r.30  
 o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra    F1r.34  
 o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador    J2v.11  
 que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero    J2v.15  
 la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y    J2v.16  
 no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase    L4v.11  
 Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO    M4v.30  
 quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor,    N1r.1  
 auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que    N1r.6  
 porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no,    L3r.40  
   13  
Criminal    adj./sust.  
 que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí!    M3v.31  
   1  
Cristal    sustantivo  
 ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed    M2r.21  
   1  
Cristel    sustantivo  
 porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y,    J4v.14  
   1  
Cristianísimo    adj. superl.  
 de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno    L3r.13  
   1  
Cristiano    adj./sust.    
 sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que    B2v.23  
 Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con    B3v.24  
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 rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
 hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son?    B3v.9  
 días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos    B3v.23 
                    la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan    K3r.2   
 Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a    K3r.2  
   7  
Cristina    nombre propio  
 a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO:    L4v.7  
 OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o    L4v.9  
 señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça,    L4v.14  
 me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora    L4v.19  
 Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN:    L4v.20  
   5  
Cristo    nombre propio  
 la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares    K1v.15  
 quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de    K1v.38  
   2  
Crudo    adjetivo  
 ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los    K2r.31   
 que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha,    C2r.24  
   2  
Cruel    adjetivo  
 no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos    G3r.16  
 tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea    N5v.29  
 ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de    N6v.24  
   3  
Crueldad    sustantivo  
 a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora,    E3r.26  
 Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con    N6v.32  
   2  
Cuaderno    sustantivo  
 escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento    D2r.28  
   1  
Cuajar    sust. dim.  
 de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón    A3v.33  
   1  
Cuajar    sustantivo  
 d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré    C2r.25  
   1  
Cuál    interrogativo  
 merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía,    B4r.24  
 he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el    D3r.38  
 fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿ Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál?    F1r.20  
 ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿ Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro.    F1r.21  
 puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas    F1v.34  
 aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿ Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO:    G1r.2  
 vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me    G3v.5  
 LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys?    G3v.17  
 pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios    H3v.14  
 después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA:    H4v.20  
 saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama,    K4v.5  
 les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido    L4r.29  
 Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de    N1v.11  
 en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a    N4r.38  
 sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle    N5v.43  
 los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada.    B3v.9  
 ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿ Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer    C1r.12  
 tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize    C1r.22  
 en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿ Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas    E2r.29  
 públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿ Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV.    F1v.10  
 y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra».    K2v.40  
   21  
Cual    relativo  
         DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El  qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene    A1r.4  
 leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en    A2r.29  
 de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y    A3r.10  
 y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le    A3v.1  
 huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "    A3v.5  
 yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y    A4v.33  
 Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no    B1r.32  
 ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad    B1r.33  
 metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí    B3r.31  
 tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se    C3v.32  
 LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le    E2v.39  
 vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino    E3v.3  
 saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más    H3v.33  
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 solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado    J3v.34  
 del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno,    J3v.37  
 cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes    J3v.39  
 sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de    K1v.1  
 mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de    K1v.21  
 peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el    K1v.25  
 qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue    K1v.26  
 entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize.    K4r.24  
 tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA:    L2v.18  
 çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien    L2v.25  
 y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si    L3v.33  
 dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la    M2v.11  
 de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas    M2v.30  
 y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan    M4v.6  
 el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime    M4v.19  
 Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su    M4v.42  
 encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA>    N1r.12  
 en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que    N1r.21  
 es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o    N1v.4  
 caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al    N3v.1  
 tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las    N3v.8  
 me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el    N3v.10  
 era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía    N3v.11  
 y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn    N3v.11  
 la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que    N4r.8  
 de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de    N4r.35  
 que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no    N4v.14  
 sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se    N5v.12  
 inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor.    N5v.20  
 retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y    N5v.24  
 mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su    N5v.38  
 sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas    N6r.2  
 abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta    N6v.36  
 a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía    N6v.38  
 quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a    B1r.13  
 AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo:    C3v.25  
 mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen    J3v.40  
 con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del    J3v.42  
 las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana,    J4r.36  
 la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a    K3r.5  
 señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus    K4v.12  
 señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas    N5v.22  
 por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer    N5v.27  
 los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo    N6v.27  
 que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo    N6v.42  
   58 
Cualque    indefinido  
 que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el            J2v.21 
 merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta    A4r.36  
 Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo    B1v.22  
 entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo    B1v.22  
 nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte    B1v.26  
 tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por    C1r.35  
 quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna    C1r.42  
 que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su    C3r.20  
 vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo    C4v.17  
 que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la    D1r.3  
 LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a    D1v.24  
 de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto    D1v.42  
 yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija    D3v.5  
 tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son    E2r.4  
 agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es!    E3v.7  
 Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe,    E4r.30  
 me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna    E4v.3  
 Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el    F1v.43  
 Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él    F2r.34  
 Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he    F2v.5  
 que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO    F3v.21  
 ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor,    F3v.22  
 en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os    F3v.33  
 si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos,    G1r.12  
 la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO    G1v.5  
 a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados    G2v.41  
 noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico.    G4r.3  
 venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí    H2r.20  
 caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me    H2r.22  
 yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no    H4v.5  
 ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después    J1v.21  
 ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas    J1v.23  
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 hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la    J1v.26  
 pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no    J1v.39  
 çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber    J3r.13  
 Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima    K2v.17  
 mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa,    L2v.25  
 Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos?    M1v.11  
 Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿ Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos    M4v.10  
 Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y    M4v.11  
 más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala,    N1v.14  
 Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo    N2v.6  
   42 
Cualquiera    indefinido  
 y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades    N5v.35  
 que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me    C4v.28  
 que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es    E3v.18  
 de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo    J1v.40  
 sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze    J3r.29  
 Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi    K3r.22  
 y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te    L3v.29  
 pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que    M2v.35  
 día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a    N6v.5  
   9  
Cuan    catalán  
 ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre    B4r.1  
   1  
Cuando    adv./conj.  
 Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y    A2r.2  
 en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la    A2r.3  
 mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se    A2v.11  
 tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le    A3v.9  
 auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora    A3v.25  
 con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo    A4r.3  
 oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys    A4r.6  
 No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la    A4r.17  
 dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho,    A4r.37  
 quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la    B2r.9  
 çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía,    B2v.31  
 que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy    B2v.38  
 piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre    B2v.40  
 esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las    B3r.3  
 cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me    B3r.24  
 que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo    C1v.22  
 LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este    C1v.29  
 Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y    C1v.30  
 Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que    C2r.33  
 an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses    C2r.36  
 viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí.    C2r.41  
 Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de    C3r.10  
 ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua    C3r.37  
 sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí,    C4r.7  
 os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys    C4r.38  
 conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es    C4v.30  
 RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no    D1r.10  
 de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi    D1v.7  
 diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla.    D1v.27  
 " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas    D2v.9  
 más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de    D2v.16  
 el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el    D3r.15  
 mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos    D3r.25  
 Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando    D3r.29  
 Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas    D3r.30  
 tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el    D3v.13  
 Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe.    D4r.29  
 entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma    E1r.5  
 lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De    E1v.27  
 Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o    E1v.33  
 y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte    E2r.15  
 la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y    E2r.17  
 días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este    E3r.17  
 por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que « quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y    E3r.21  
 mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no    E4r.1  
 ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados    E4r.2  
 milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA    E4r.38  
 espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que    E4v.15  
 dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le    E4v.17  
 la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS    F1r.20  
 garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y    F1r.30  
 estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más,    F1v.20  
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 le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí    F2v.14  
 mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No    F2v.15  
 si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed,    F3r.5  
 aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el    F3v.8  
 á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario,    F3v.21  
 que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia    F3v.30  
 coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco    F4v.3  
 no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto    F4v.6  
 descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si    G1r.16  
 que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros    G1r.19  
 día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y    G1r.22  
 me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me    G1r.34  
 con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es    G1v.29  
 Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça    G1v.30  
 en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo    G1v.35  
 enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no    G2v.3  
 me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que    G2v.38  
 os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por    G3r.14  
 puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas.    G3v.1  
 se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué    G4r.36  
 Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable    H2r.2  
 perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío    H2v.6  
 ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de    H2v.22  
 GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA:    H3r.32  
 al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no    H3v.1  
 los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este    H3v.24  
 el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte    H4r.17  
 ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto    H4r.23  
 Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene    H4r.32  
 me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que    H4r.33  
 al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con    H4v.2  
 ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y    J1r.24  
 de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea    J1r.32  
 lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de    J2r.19  
 vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era    J2r.22  
 conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago,    J2r.30  
 harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de    J2r.31  
 sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua,    J2r.32  
 de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será    J2v.24  
 en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino    J3r.33  
 que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de    J3v.12  
 ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me    J3v.14  
 hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van    J4r.4  
 quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles    J4r.4  
 Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud    J4r.9  
 que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn    J4r.27  
 hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el    J4r.39  
 y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué    J4v.5  
 hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas    J4v.19  
 él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo    J4v.25  
 y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo    J4v.34  
 me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón    J4v.35  
 lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada    J4v.39  
 cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte    K1r.8  
 está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes    K1r.23  
 Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no    K2r.15  
 comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que « quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a    K2r.19  
 hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora,    K2r.29  
 que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía    K2r.37  
 a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra    K3v.19  
 SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de    K4v.10  
 si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable    L1r.2  
 SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de    L1r.10  
 ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de    L1r.29  
 mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin    L1r.35  
 DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los    L3r.20  
 ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto    L3r.27  
 " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn    L3v.4  
 ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas    L3v.24  
 que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás    L3v.36  
 d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco,    L4r.7  
 que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer    L4v.38  
 OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy    M1r.18  
 LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es.    M1v.25  
 mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se    M2r.34  
 manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen    M2v.6  
 con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos    M3r.7  
 la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas    M3r.24  
 torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna    M3v.2  
 y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn    M4v.36  
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 quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como    N1r.19  
 la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro    N1r.34  
 quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue    N1v.9  
 en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA:    N1v.36  
 tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma,    N2r.10  
 leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la    N2v.37  
 puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre    N3r.5  
 Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí    N3r.14  
 de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a    N4r.27  
 ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte,    N5r.1  
 son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto    N5r.31  
   143  
Cuándo    interrogativo  
 mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro    A4v.39  
 a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna.    B3r.5  
 Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los    C1v.33  
 que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y    C1v.33  
 querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en    C1v.33  
 le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys    C1v.33  
 remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como    E3r.32  
 hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la    F2v.20  
 lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo    F4r.31  
 lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la    G1r.40  
 romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como    G1r.41  
 más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en    G1r.41  
 yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé    G1r.41  
 vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA:    G4v.4  
 y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso    G4v.16  
 çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿ Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta    H3r.14  
 y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿ quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas?    H4r.38  
 y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan    J1r.29  
 gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea    K2r.6  
 quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿ Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea    M1r.18  
 de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿ Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ".    M4v.32  
   21  
Cuanto    adverbio  
 más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro    A4v.30  
 con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre    E4r.7  
 a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día    F1v.21  
 en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino,    G1r.40  
 vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar,    H4r.16  
 quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará    J1r.35  
 romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me    J2v.16  
 Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi    J2v.17  
 palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys!    J3v.1  
 tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué    M4v.3  
   10  
Cuánto    interrogativo/exclamativo  
 y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan,    G3r.13  
 el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma,    N5r.36  
 no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas    E1r.29  
 a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿ Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti    G1v.10  
 Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡ Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las    G4v.28  
 ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el    G4v.41  
 cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués    K2r.16  
 médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas    L3r.2  
 quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas    L3r.3  
 arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro    N1v.21  
 e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía    B1v.7  
 que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿ quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA    B1v.43  
 como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿ Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora,    B2r.28  
 ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que    B3v.6  
 casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿ quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del    C1v.22  
 vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡ Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre    C3v.8  
 haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo    F1r.39  
 Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡ Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar    F3v.20  
 es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén    H2v.32  
 tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO:    L1r.17  
 y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío    L3r.4  
 que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera    M4v.42  
 ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él    G1v.24  
 mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA    G1v.25  
 y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡ Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no    H3r.27  
 Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿ quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años    H4r.4  
 de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As    L2v.43  
   27  
Cuanto    relat./cuant.  
 allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de    G2v.22  
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 el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo    K1v.38  
 y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que    C1v.32  
 vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con    C4v.4  
 cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se    C4v.26  
 nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente,    C4v.26  
 mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos    D3r.23  
 padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en    D3r.34  
 manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora    E1v.31  
 dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio.    E1v.32  
 los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no    G3r.7  
 dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os    H3v.34  
 yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como    J1r.16  
 fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras    L1v.26  
 con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas    L2r.21  
 como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela    L2v.36  
 la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con    L3v.25  
 de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres    M2v.32  
 «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la    N1v.6  
 de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en    A4v.16  
 su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir    B1r.28  
 hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera    B1v.1  
 Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en    B2v.16  
 gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la    B3r.14  
 ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de    C1v.7  
 cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me    C3v.18  
 y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido?    C4r.22  
 di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver.    D4r.26  
 que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin    E1v.25  
 lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez    E2r.31  
 amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys    E4r.38  
 ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra    E4v.13  
 auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal    F4r.24  
 que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El    G1r.14  
 buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿ Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso.    G1v.10  
 ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer,    G2v.40  
 que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna    G3r.10  
 amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas    G3r.41  
 de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de    H2v.18  
 tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no    J1r.38  
 que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal,    J1r.43  
 que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que    J2v.21  
 desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo    J4r.14  
 puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en    K1v.20  
 a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como    K3r.39  
 Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el    K3v.40  
 Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas    K4v.38  
 que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada    L1r.41  
 no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay,    L1v.34  
 esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber,    L2v.3  
 LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a    L3v.43  
 ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya    M1r.3  
 y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo    M1r.17  
 me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado    M1r.27  
 a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy    M2v.8  
 que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure    M3v.29  
 os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más    M4v.1  
 el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a    N2v.39  
 como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo    N6r.25  
 como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente.    N6v.8  
 mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y    A3v.24  
 çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me    B2r.32  
 de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo?    B2v.2  
 fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de    B3r.19  
 de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora    B3r.20  
 a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son    F1r.31  
 la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser    F2r.21  
 porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes    J4r.39  
 cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos    L2v.42  
 ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los    L3r.16  
 merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía    M1v.28  
 jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo    M3v.30  
 " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el    N1v.1  
   73  
Cuarenta    numeral  
 prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo    F1r.1  
 años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse    H4r.4  
 de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que    K1v.9  
 con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a    K1v.36  
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 lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo    L1r.8  
   5  
Cuartana    sustantivo  
 para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y    J2r.24  
   1  
Cuarto    numeral/sustantivo  
 porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar    N1v.8  
 que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para    L2r.31  
   2  
Cuatrín    sust. dim.  
 no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de    J2r.3  
   1  
Cuatrín    sustantivo  
 ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena    C2v.26  
 qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que    D1r.3  
 y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi    D1v.32  
 mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por    H4r.18  
 paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez    J1r.21  
 ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR:    J2r.3  
 y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir    L4r.19  
 de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre    C4v.43  
 essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa    G2v.9  
   9  
Cuatro    numeral  
 Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y    A3r.3  
 día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo    B1v.21  
 porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos    B2v.10  
 os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna    B4r.41  
 que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré    C3v.28  
 y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo    C4v.3  
 dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien    C4v.43  
 fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya    D2v.13  
 de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó    D3r.5  
 pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o    F4v.16  
 LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó    G1r.8  
 de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana.    G1v.36  
 Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de    G2r.8  
 luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los    G2r.10  
 que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo    G2r.22  
 a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres    G2v.9  
 la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y    G3r.35  
 LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme    G4r.27  
 a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos,    H3r.3  
 porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que    K4v.2  
 a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy    L1r.3  
 lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y,    L1r.15  
 ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas    L2v.10  
 de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha    L3r.26  
 debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes,    L4v.40  
 no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo    M2r.27  
 Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este    M2r.39  
 en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad    M2v.7  
 vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y    M3v.12  
 adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a    M4v.18  
 Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué    N1r.38  
 merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque    N1v.13  
 de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn    N2r.22  
 y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro    N3v.34  
 de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna    N3v.35  
 oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque    N4r.4  
   36  
Cuba    sustantivo  
 de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo    L3r.23  
   1  
Cubierto    p.p./adj.  
 porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando    B3r.23  
 ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera    E3v.6  
 yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí    J2r.3  
 como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al    N6r.9  
   4  
Cubrir    verbo  
 seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue.    B2r.14  
 ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana    B2v.35  
 galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana    N5r.26  
 ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida    H1r.14  
 <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes.    M1r.3  
 ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja,    B3v.28  
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 en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su    B1r.34  
   7  
Cuchara    sust. dim.  
 que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la    N1v.41  
   1  
Cuchillada    sustantivo  
 gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá    K2r.28  
   1  
Cuchillo    sustantivo  
 Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer?    K4r.20  
 heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no    L1v.39  
 más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no    L1v.41  
 ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé,    L2r.18  
 y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate    L2r.19  
   5  
Cuenta    sustantivo  
 de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez    B1r.16  
 a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre    B3r.28  
 y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es    G3r.31  
 no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí,    H2r.5  
 yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma,    D3r.38  
 porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y    D3v.3  
 lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí    E2v.31  
   7  
Cuerda    sustantivo  
 CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora!    F1v.24  
 Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení    F4r.16  
 que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora    F4r.16  
 me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y    F4v.38  
 y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE    G2v.17  
 torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra    N6r.28  
 y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son    C1v.31  
   7  
Cuerdo    adjetivo  
 Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora    E2r.25  
 sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que    K3v.34  
 porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di    L4r.1  
   3  
Cuerno    sustantivo  
 que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me    N1v.8  
 deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y    N1r.38  
   2  
Cuero    sustantivo  
 quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene    D1r.1  
 procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que    E2v.6  
 punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys.    C3v.36  
 mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino    D2v.25  
 que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de    M3r.34  
 Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre,    L4r.41  
   6  
Cuerpo    sustantivo  
 ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con    C1v.3  
 a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles    C2r.30  
 cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá    C2v.41  
 ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la    C3r.16  
 qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de    C3r.20  
 hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi    D3r.35  
 miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres    D3r.37  
 Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra    D4v.11  
 ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado    E2r.33  
 vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡ Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que    E3r.2  
 mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía    E3r.3  
 CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana    E3r.33  
 luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala    E4v.12  
 secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡ cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de    F2r.12  
 Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo    F3r.7  
 a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo    F3r.19  
 ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA:    G2v.13  
 que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue,    G2v.16  
 fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá    G3r.13  
 RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡ cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia?    G3v.25  
 ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con    G3v.27  
 tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande    G3v.30  
 desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe    H1r.9  
 todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía    H1v.43  
 LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys    H3r.42  
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 a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes    J4v.15  
 JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡ Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino    M3v.35  
 los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile    M4v.35  
 ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo    N1r.24  
 del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el    N1r.25  
 pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de    N1r.29  
 alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser    N4v.25  
 y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas    N4v.27  
 Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino    N6r.13  
 Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que    N6r.13  
 senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja    D3r.37  
 dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son    N5r.27  
   37   
     
Cuestión    sustantivo  
 conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las    B1v.20  
 y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es    H4r.22  
 vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea    J1v.25  
 Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en    J4v.22  
 enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre    N1v.12  
   5  
Cufa    nombre propio  
 la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del    B1v.29  
   1  
Cuidado    sustantivo  
 monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos    G2r.7  
 Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn    G4v.7   
 soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al    J2r.30  
   3  
Cul    catalán  
 Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡ Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto    B4r.10  
 y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que « cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA:    B4r.27  
   2  
Culantro    sustantivo  
 seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento.    A3v.21  
 querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina    B3r.11  
 ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que    D2r.17  
 los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi!    H3v.25  
 por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO    L4v.28  
   5  
Culear    verbo  
 quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por    C1r.34  
   1  
Culebra    sustantivo  
 muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y    J2v.2  
 de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de    J3r.35  
 y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra    K2v.1  
 licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida    M2r.31  
 sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que    M2r.32  
 vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera.    M2r.34  
   6  
Culpa    sustantivo  
 vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y    A2r.15  
 en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá    A4v.6  
 marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me    B3r.25  
 entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que    E3r.15  
 por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto,    N4v.20  
   5  
Culpar    verbo  
 letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della    N4v.22  
 en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que    F4r.6  
   2  
Cumplido    p.p./adj.  
 perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo    N6r.7  
   1  
Cumplir    verbo  
 Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque    B2v.22  
 neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos    F1v.36  
 vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería    G3v.3  
   3  
Cuna    sustantivo  
 en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con    K2r.4  
 Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja    K4v.8  
 Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las    N5v.22  
   3  
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Cunctis    latín  
 que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in    L4r.38  
   1  
Cuñado    sustantivo  
 es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte    C4v.6  
 la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme    C4v.6  
   2 
Cuore    italiano  
                      golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo!    A4r.40  
 pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara    L4r.9 

2 
Cupido    nombre propio  
 los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con    A4r.40  
 vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn    L3v.8  
 contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por    N5v.30  

3 
Cupidus    latín  
 de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys    M3r.14  
   1  
Cura    sustantivo  
 el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO:    G3r.33  
 que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre    N6r.10  
 que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta    N6r.4  
   3  
Curar    verbo 
                 esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a    C2v.37   
 delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra    D3v.28  
 arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA:    E1r.1  
 ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida    B2v.15  
 offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos.    E4v.30  
 ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los    D1r.18  
 de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia    M3r.35  
 matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo!    G2r.40  
 se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte    M2v.20  
 ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y    M2v.20  
 mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna    J3r.34  
 ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para    D2v.22  
 me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués    M3r.5  
 que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan    B2r.4  
 mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él,    F4v.20  
 AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy    B3v.36  
 VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del    C2r.21  
 la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues    C3r.23  
 le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi    E3r.15  
 modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En    G1v.18  
 mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó    H2r.16  
 y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que    B3v.28  
 señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida    C2v.33  
 va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que    C3v.4  
 Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y    C3v.43  
 quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán    C4r.20  
 que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no    D2r.11  
 os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella    E2v.12  
 y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera.    E2v.17  
 pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a    H1v.23  
 mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro.    H1v.26  
 supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me    H1v.29  
 TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá    J1r.1  
 que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la    M1v.12  
 Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas    B4r.37  
 parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más    E2v.27  
 que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos    F4v.35  
 baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se    G3r.23  
 los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de    K2r.32  
 y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol».    K3r.7  
 ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes    K4r.16  
 y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por    L4r.17  
 os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada    M1v.8  
 todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana,    M4r.15  
   44  
Curar    catalán  
 Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem    B4r.5  
   1  
Curso    sustantivo  
 del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se    N5v.2  
   1  
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Cursor    nombre propio  
 creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro».    M4r.15  
   1  
Cursor    sustantivo  
 dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si    M3v.23  
   1  
Curtidor    sustantivo  
 ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima    B1v.40  
 manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las    B3r.7  
   2  
Cuyo    relativo  
 ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los    K1v.42  
 yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de    L4v.11  
 muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este    N6r.3  
   3    
     
Daca    interjección  
 cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta    C3v.5  
 de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de    D1v.19  
 vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la    D2r.10  
 merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera.    E1r.5  
 Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora,    E3r.9  
 do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, « daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que    F4r.42  
 Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos    L4v.26  
   7  
Dado    p.p.  
 camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien    B1r.31  
 que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor.    H1v.37  
 no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la    N6r.28  
   3  
Dama    sustantivo  
 hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande    A4r.31  
 ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de    C1v.21  
 contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso    G2v.3  
 porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle    H1r.21  
 los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que    H2v.35  
 vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú    L3v.29  
 despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le    N5v.39  
   7  
Damasco    nombre propio  
 tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el    A4v.36  
   1  
Damasco    sustantivo  
 quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de    F1r.33  
   1   
Damiata    nombre propio  
 estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y    A4v.37  
 puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me    H4v.3  
   2  
Dañado    p.p./adj.  
 niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el    J2r.43  
 que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían    J2v.7  
   2  
Dañar    verbo  
 en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es    N2v.22  
   1  
Daño    sustantivo  
 de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya    N6v.10  
   1  
Dar    verbo  
 Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que    C1r.1  
 cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer    C1r.20  
 a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda    C2r.3  
 mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo    C2r.10  
 que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta    C2r.10  
 que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí    C3v.30  
 torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no    D1v.30  
 quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me    D2v.2  
 de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como    E1v.30  
 tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá,    E2v.28  
 tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es    E3v.18  
 CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada    F1r.27  
 madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura.    F1r.28  
 ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre!    F1v.26  
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 señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné    F4r.30  
 las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos    F4v.30  
 remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En    G3r.34  
 responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte.    H1r.8  
 este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y    J1r.14  
 viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo    J2r.12  
 palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de    J2v.3  
 esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que,    J2v.14  
 Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y    J4v.1  
 Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA    J4v.42  
 Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey    K3r.13  
 con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por    L2r.34  
 LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos    L2r.40  
 alcatara, çelestial. CORIDÓN: A - ro - fi - a - na - da, al - ca - go - ta - ra, çe - les - ti - nal. LOÇANA:    L4r.15  
 coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué    L4v.24  
 saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que    M2r.18  
 Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA    M3r.26  
 CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani    M3r.35  
 la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos.    N1v.26  
 la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito    N3v.42  
 basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA    B4v.1  
 en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi    D4v.24  
 en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá    G2v.17  
 merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE    H3r.33  
 Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros.    K2r.5  
 que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me    M3r.38  
 herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se    A4r.36  
 y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo    B2r.19  
 que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á    B3r.38  
 Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después    C1r.41  
 con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí    D4r.31  
 LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las    F1v.34  
 para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El    G1r.14  
 te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi    G4r.11  
 Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime,    J3r.15  
 las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír    J3r.27  
 gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester    J3v.4  
 dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto    K2r.37  
 y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que    K2r.40  
 a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata?    K4v.34  
 yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné    L3v.39  
 entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada,    M1r.27  
 dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre    M2v.12  
 Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que    M3v.16  
 y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la    N4r.42  
 no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este    A2v.18  
 que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN:    C2v.20  
 va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança,    C3v.1  
 te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo    G2v.22  
 diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA:    D1v.28  
 jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de    D1v.38 
 ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena    C3v.16
 el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe    E1r.6  
 dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con    G3v.21  
 mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene.    G4r.24  
 que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço    M3r.43  
 RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría    C3r.9  
 las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra    E4v.2  
 la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana,    G4v.24  
 con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto    L4v.18  
 encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en    M1r.26  
 señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que    E3r.25 
  Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí    B4r.15  
 que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú,    C2v.15  
 Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque    D1v.42  
 con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: "    D2v.17  
 su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no    E2r.39  
 de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡ Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada    J1v.20  
 ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN:    J2r.11  
 Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar    K2r.33  
 Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi    K2v.17  
 mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí    G2v.5  
 Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡ Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos    F2r.7  
 a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los    H3r.36  
 madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡ Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes    M3r.32  
 ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se    C2r.15  
 a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su    L4v.33  
 que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé    C2r.9  
 casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas,    C2r.28  
 Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con    E1v.22  
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 ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le    E4r.7  
 Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué    F1r.26  
 los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que    F1r.26  
 como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si    F2r.33  
 biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en    J1r.35  
 aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que    J3r.36  
 acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus    J3v.25  
 y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan    J4r.10  
 hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras    J4r.25  
 quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque    N1v.37  
 a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a    N2r.2  
 largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a    E2r.15  
 la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente    N5r.11  
 que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos    N5r.26  
 y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA:    C2v.6  
 espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el    M2v.20  
 máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes,    A2r.4  
 neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos    A2r.26  
 mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si    A2v.33  
 tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya    B1r.16  
 él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia    B1r.40  
 uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían    B1v.7  
 callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua    B2r.10  
 a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el    B3r.28  
 donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que    B3v.22  
 Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme    B4v.3  
 mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío,    C2v.21  
 todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante.    C4r.21  
 puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie    D3v.26  
 LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a    E2v.18  
 tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora    E3r.7  
 CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría    E3r.12  
 haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos    E4r.9  
 refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae?    E4v.37  
 en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás,    E4v.40  
 dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene.    F1r.11  
 que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes,    F1r.15  
 de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y    F2r.23  
 criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que    F3r.27  
 la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase    F4v.21  
 no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que    G2v.8  
 quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras    G3r.15  
 fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino    G3r.27  
 porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a    G3v.9  
 entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN:    G3v.13  
 cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas    G4r.6  
 vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú,    G4r.14  
 que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las    G4r.16  
 miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo    G4v.3  
 no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas    G4v.17  
 deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo    G4v.25  
 vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana.    H1r.35  
 que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no    H3v.33  
 hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y    H4v.6  
 y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el    J1r.31  
 biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. "    J1v.23  
 Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís    J3v.1  
 fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver    J4r.33  
 vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras    K2v.10  
 mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré.    K3r.24  
 bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino    K4r.10  
 RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros    K4r.22  
 y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que    K4r.30  
 por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la    L2r.43  
 mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a    M2r.16  
 vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del    M2v.3  
 callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la    M2v.10  
 ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta    N1r.19  
 que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el    N1v.14  
 que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO:    N2r.31  
 ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas    N4r.33  
 en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no    N5v.26  
 en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni    N6v.37  
 vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría    A4r.6  
 a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene    A4r.20  
 que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os    B3v.14  
 hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor    B3v.28  
 que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que    C2v.33  
 RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA    C3v.43  
 Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de    C4v.42  
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 da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y    D1v.31  
 abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor,    D4v.8  
 mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí    D4v.9  
 yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado    E4v.34  
 a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me    F4r.30  
 Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no    F4r.33  
 amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere    G2r.2  
 aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a    G4r.9  
 tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que    G4r.11  
 para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para    G4v.23  
 no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara    H2v.26  
 lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte    J3v.40  
 hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os    N3r.10  
 que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí,    N3r.16  
 no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen    J1r.38  
 a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las    J4r.14  
 conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA    K2v.24  
 Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona    L1v.30  
 Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria    A2r.20  
 deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré ). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN:    D4r.4  
 Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto    D4v.7  
 qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna    E2v.40  
 te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos    G1r.7  
 tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez    G3v.19  
 Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines    G4v.12  
 os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere    G4v.15  
 pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que    H1r.28  
 Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada    H2r.35  
 sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene    H3r.34  
 de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener    J1v.6  
 Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a    K2r.5  
 para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me    K4r.18  
 Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos.    L1v.39  
 cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que    M1v.9  
 que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de    M3v.17  
 Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que    M4r.21  
 estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra    N3r.8  
 pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera    N3r.12  
 para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN:    H4v.15  
 a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará    E4v.3  
 vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo    K1r.6  
 fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que    D1v.32  
 que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés    E3r.14  
 vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como    G1r.27  
 sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó    J1r.22  
 que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no    M1v.22  
 Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso    N2r.37  
 que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y    N2v.15  
 en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que    N5v.14  
 informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre    N5v.24  
 quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me    G4r.28  
 suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena    H3v.2  
 que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de    J1r.43  
 digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me    N4r.41  
 que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien    K2v.11  
 que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no    C2v.18  
 miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la    C3v.16  
 que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti?    G1v.10  
 que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a    G3v.20  
 de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça    B1r.36  
 Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de    B1v.13  
 grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y    B1v.18  
 desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas    B2r.35  
 es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta    B3r.37  
 TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí    D2r.7  
 de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se    E3r.3  
 ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté.    G1r.25  
 á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que    H2r.12  
 de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA    H2v.15  
 Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí    K4r.6  
 de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en    J3v.18  
 mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del    J3v.37  
 christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la    K3r.3  
 a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la    K3r.4  
 ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem,    N5r.1  
 esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo    C1v.33  
 Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá    C3r.39  
 CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino    E3r.31  
 iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la    F3r.35  
 y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que    K2r.38  
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 con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas    L2r.33  
 Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no    M2r.3  
 que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer    M2v.42  
 cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os    M4r.42  
 a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire    A2r.13  
 me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por    B1r.21  
 me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy    C1v.19  
 vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré.    C4v.17  
 luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito.    D1v.32  
 Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto    E1r.7  
 Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las    F2r.25  
 casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de    F3v.16  
 en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE    G2r.36  
 que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que    G4r.12  
 Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora    G4v.25  
 otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad    H2r.9  
 como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de    H2r.13  
 supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no    H3r.24  
 y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran    H4v.4  
 Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de    K2v.30  
 ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana!    L1v.43  
 a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y    N2r.20  
 muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay,    E4v.23  
 y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja    K2v.43  
 a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego    L1r.33  
 Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue.    G3v.35  
 hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día    N6r.28  
 hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas    M3v.15  
 sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá    D1v.37  
 y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad.    B4v.21  
 y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué    J2r.4  
 dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar    L2r.16  
 que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer,    N3r.14  
 qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese    B3r.41  
 puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y    D4r.25  
 AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra,    E3v.14  
 no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó,    F4v.1  
 y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada    F4v.17  
 tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué    G1v.18  
 ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta?    G3v.18  
 Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí.    G4r.4  
 Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el    H3v.18  
 descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo    L3v.19  
 cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna    L4r.2  
 les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay,    L4r.5  
 española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del    L4r.25  
 es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y    M1v.26  
 Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras    M2r.32  
 a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy    M2r.36  
 sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos    M4r.24  
 mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo    M4v.35  
 astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que    N1r.1  
 mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡ Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol    N2v.32  
 del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro    N2v.33  
 sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar    F2r.34  
 LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y    H1v.37  
 casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque    H3r.12  
 merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será    M2v.12  
 nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga    H4r.16  
 lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama    N6r.14  
 RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue    C1r.12  
 que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando    E4v.16  
 no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que    E4v.17  
 quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la    E4v.17  
 y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me    H3v.39  
 ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con    K4r.21  
 que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me    K4v.1  
 de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de    L3r.13  
 el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense    M3r.41  
 a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la    N1v.18  
 daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y    B1v.19  
 Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy    M4v.7  
 León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿ diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas    B2r.5  
 que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y    L1r.26  
 Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: "    B2r.16  
 vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo]    H1r.42  
 os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién    K3r.14  
 acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y    L1v.13  
 ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela    L2v.35  
 Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en    L2v.38  
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 tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor    N2v.38  
 Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de    H3r.37  
 ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda    L2v.26  
 me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo    H2r.37  
 matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua    D2v.34  
 quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios,    D2r.32  
 la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la    A3v.1  
 por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola    A4v.41  
 assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no    B1r.32  
 que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y    B1r.33  
 que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió    B2r.35  
 que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con    B2v.33  
 y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al    C1r.42  
 seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos    D1r.21  
 ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma    D3r.3  
 RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la    D4v.9  
 otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta    E1v.10  
 vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y    E4r.17  
 y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le    E4r.18  
 ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y    E4v.15  
 qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y    E4v.17  
 y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su    F1v.16  
 aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma,    F1v.34  
 Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos    F1v.41  
 y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que    F2r.25  
 y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras    G3r.31  
 trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor    G4v.34  
 perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de    K3r.8  
 tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que    K4v.17  
 otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua    L1v.14  
 jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó    L3r.29  
 que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros    L4v.15  
 Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en    L4v.15  
 Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo    L4v.16  
 Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga    M2r.42  
 quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor    M3r.40  
 hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular    M4v.16  
 frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos    N4r.25  
 pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos    B1v.31  
 no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora    D3r.7  
                 Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá,    H4v.21  
 yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no    M1r.14 
 ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡ Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera    F3r.24  
 nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y    B4r.25  
 intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son    G4r.35  
 y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que    K2v.38  
 los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer.    M4v.31  
 y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que    C1v.40  
   381  
Dare    italiano  
 non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio,    M3r.36  
   1  
Dátil    sustantivo  
 dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de    F4r.27  
   1  
De    latín  
 ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía    A3v.39  
 sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija    A3v.40  
 Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones    N4v.12
    3  
De    preposición  
 Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO.    A1r.3  
 que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente    A2r.2  
 que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para    A2r.4  
 él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su    A2r.6  
 diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado,    A2r.9  
 ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino    A2r.10  
 el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a    A2r.11  
 muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente    A2r.13  
 las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar,    A2r.26  
 encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el    A2r.28  
 en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad,    A2r.30  
 palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté    A2v.2  
 porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la    A2v.3  
 natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los    A2v.13  
 el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más    A2v.16  
 lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin    A2v.18  
 persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y    A2v.20  
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 Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he    A2v.21  
 y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la    A2v.22  
 miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como    A2v.35  
 que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre    A2v.36  
 Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y    A3r.2  
 mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en    A3r.3  
 días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en    A3r.4  
 en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M.    A3r.8  
 LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual    A3r.9  
 tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E    A3r.11  
 su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas    A3r.13  
 villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi    A3r.15  
 pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso    A3r.20  
 y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural    A3v.3  
 que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y    A3v.6  
 de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes    A3v.7  
 II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se    A3v.15  
 más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela    A3v.18  
 que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! "    A3v.23  
 señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre    A3v.23  
 tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que    A3v.23  
 ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen    A3v.24  
 Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de    A3v.25  
 de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía    A3v.25  
 qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi    A3v.26  
 desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados,    A3v.27  
 hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres,    A3v.27  
 prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos    A3v.28  
 Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y    A3v.31  
 en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos,    A3v.32  
 (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí;    A3v.33  
 pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por    A3v.34  
 çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de    A3v.34  
 moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para    A3v.35  
 y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran    A3v.35  
 de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de    A3v.36  
 en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor    A3v.36  
 miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal    A3v.36  
 presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo    A3v.36  
 eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de    A3v.36  
 de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de    A3v.37  
 de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el    A3v.37  
 de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito.    A3v.37  
 y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en    A3v.37  
 para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas    A3v.38  
 y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin    A3v.40  
 tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá    A4r.20  
 TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me    A4r.22  
 y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala    A4r.26  
 ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor.    A4r.30  
 Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y    A4r.34  
 mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de    A4r.35  
 de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el    A4r.35  
 seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando    A4r.36  
 yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime    A4r.39  
 el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz,    A4r.41  
 ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la    A4v.4  
 ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo    A4v.6  
 tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y    A4v.12  
 ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí    A4v.13  
 cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que    A4v.14  
 passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy    A4v.15  
 mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo    A4v.15  
 de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta    A4v.16  
 viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le    A4v.18  
 Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella    A4v.18  
 su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico    A4v.20  
 los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la    A4v.21  
 mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya    A4v.24  
 holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más    A4v.24  
 partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y    A4v.26  
 como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su    A4v.27  
 la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y    A4v.28  
 partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en    A4v.30  
 Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a    A4v.32  
 se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que    A4v.32  
 y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque    A4v.34  
 porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en    A4v.36  
 será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en    A4v.37  
 quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la    A4v.40  
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 que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues    B1r.4  
 sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿ de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que,    B1r.5  
 arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no    B1r.7  
 en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no    B1r.9  
 y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo    B1r.10  
 ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar    B1r.15  
 y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento    B1r.16  
 y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que    B1r.18  
 vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que    B1r.20  
 sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo    B1r.22  
 soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer.    B1r.22  
 que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de    B1r.23  
 de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo    B1r.24  
 sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando    B1r.25  
 se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa,    B1r.30  
 que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que    B1r.32  
 desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua    B1r.35  
 cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo    B1r.35  
 de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça,    B1r.36  
 de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa    B1r.36  
 Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo    B1r.42  
 y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y    B1v.2  
 de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de    B1v.2  
 y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que    B1v.3  
 en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno,    B1v.9  
 no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella    B1v.10  
 de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella    B1v.11  
 luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y    B1v.11  
 aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y    B1v.12  
 avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía,    B1v.12  
 allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella    B1v.12  
 mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran    B1v.13  
 daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena    B1v.14  
 tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y    B1v.15  
 Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes    B1v.15  
 natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas    B1v.16  
 y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego    B1v.18  
 que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna    B1v.19  
 luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión    B1v.20  
 y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta,    B1v.25  
 y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que    B1v.26  
 tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue    B1v.27  
 biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y    B1v.28  
 que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más    B1v.30  
 este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay    B1v.31  
 patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la    B1v.35  
 Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý    B1v.38  
 a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿ De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes!    B1v.38  
 que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que    B1v.40  
 rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a    B1v.41  
 que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se    B1v.42  
 señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora,    B1v.43  
 SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están    B2r.1  
 Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o    B2r.1  
 el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan    B2r.4  
 la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue    B2r.7  
 Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a    B2r.7  
 como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y    B2r.7  
 quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y    B2r.10  
 le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió    B2r.10  
 no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi    B2r.12  
 que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo,    B2r.14  
 pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a    B2r.15  
 mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada    B2r.18  
 y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que    B2r.19  
 la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer    B2r.25  
 que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son    B2r.26  
 graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de    B2r.28  
 es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a    B2r.28  
 ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos    B2r.28  
 LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos    B2r.32  
 çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de    B2r.32  
 de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo.    B2r.32  
 de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde    B2r.33  
 yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi    B2r.35  
 coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé    B2r.38  
 se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿ de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y    B2r.38  
 Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿ De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que    B2r.38  
 LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me    B2r.39  
 soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas.    B2r.41  
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 abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a    B2v.1  
 ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra    B2v.3  
 con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos    B2v.3  
 vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie    B2v.5  
 vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino    B2v.6  
 que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta    B2v.6  
 anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude:    B2v.7  
 allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos    B2v.10  
 que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo    B2v.14  
 HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere.    B2v.16  
 ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys    B2v.16  
 biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla    B2v.17  
 d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos    B2v.18  
 por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará    B2v.18  
 que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay,    B2v.19  
 y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino    B2v.21  
 se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá    B2v.24  
 o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ:    B2v.26  
 le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me    B2v.29  
 alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por    B2v.29  
 uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo    B2v.32  
 sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y    B2v.33  
 Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más    B2v.33  
 cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue    B2v.35  
 de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel    B2v.35  
 negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que    B2v.37  
 tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y    B2v.42  
 que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se    B2v.42  
 sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de    B3r.2  
 de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: "    B3r.2  
 que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan    B3r.3  
 que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor    B3r.7  
 vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA:    B3r.7  
 los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no,    B3r.7  
 LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys    B3r.12  
 ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará    B3r.12  
 avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es    B3r.14  
 de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las    B3r.14  
 como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo    B3r.15  
 podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores    B3r.18  
 delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla    B3r.19  
 grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver    B3r.19  
 señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de    B3r.20  
 de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este    B3r.20  
 yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes    B3r.21  
 es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando    B3r.23  
 y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella,    B3r.26  
 viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA:    B3r.32  
 Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía!    B3r.35  
 hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no    B3r.36  
 mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi    B3r.37  
 esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más    B3r.39  
 llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y    B3r.40  
 maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es    B3v.3  
 TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA:    B3v.4  
 nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan    B3v.8  
 Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en    B3v.12  
 BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus    B3v.13  
 creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a    B3v.14  
 saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si    B3v.15  
 ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para    B3v.18  
 lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues    B3v.21  
 mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que    B3v.23  
 tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA:    B3v.26  
 y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor    B3v.28  
 a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus    B3v.29  
 LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar.    B3v.41  
 aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos    B4r.1  
 en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró?    B4r.3  
 anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo    B4r.6  
 farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA.    B4r.7  
 como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de    B4r.10  
 Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI    B4r.10  
 de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana    B4r.10  
 que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA.    B4r.14  
 ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las    B4r.15  
 açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa    B4r.16  
 pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s    B4r.17  
 NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi    B4r.19  
 que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos    B4r.21  
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 me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por    B4r.23  
 y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos    B4r.24  
 y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más    B4r.24  
 ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina    B4r.26  
 estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y    B4r.28  
 casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser    B4r.29  
 y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en    B4r.32  
 se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la    B4r.33  
 y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos?    B4r.36  
 ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los    B4r.37  
 que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la    B4v.5  
 me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí?    B4v.7  
 ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y    B4v.8  
 LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora,    B4v.9  
 NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos.    B4v.10  
 Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y    B4v.11  
 Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés    B4v.12  
 acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno,    B4v.12  
 mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés.    B4v.13  
 tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro    B4v.13  
 Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en    B4v.15  
 está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar.    B4v.15  
 está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el    B4v.16  
 es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los    B4v.20  
 esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa    B4v.22  
 es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los    C1r.6  
 Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes    C1r.8  
 aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar    C1r.12  
 son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le    C1r.13  
 LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys.    C1r.14  
 no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos    C1r.17  
 mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa    C1r.18  
 de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la    C1r.18  
 veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo    C1r.23  
 RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco.    C1r.24  
 estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos    C1r.27  
 lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la    C1r.27  
 gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es    C1r.28  
 te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es    C1r.31  
 Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de    C1r.32  
 amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella    C1r.33  
 LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por    C1r.37  
 y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas.    C1r.43  
 RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso    C1v.1  
 que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y    C1v.2  
 delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo    C1v.6  
 ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo    C1v.7  
 lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna    C1v.7  
 del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos    C1v.9  
 allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto    C1v.12  
 que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado.    C1v.12  
 seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿ De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien    C1v.16  
 LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi    C1v.17  
 por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que    C1v.18  
 desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case    C1v.18  
 que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de    C1v.20  
 aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor    C1v.20  
 ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de    C1v.21  
 dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime,    C1v.21  
 sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena    C1v.25  
 á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades    C1v.27  
 ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen    C1v.28  
 canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo    C1v.32  
 la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y    C1v.34  
 el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o    C1v.37  
 aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su    C1v.37  
 traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español    C1v.42  
 «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que    C2r.7  
 que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa.    C2r.9  
 porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa    C2r.13  
 ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los    C2r.16  
 quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas    C2r.17  
 que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y    C2r.17  
 la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir    C2r.17  
 yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo    C2r.27  
 pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre    C2r.29  
 azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a    C2r.29  
 platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída    C2r.31  
 LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s    C2r.32  
 que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer.    C2r.34  
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 ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que    C2r.36  
 se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo    C2r.39  
 LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de    C2r.43  
 de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado    C2r.43  
 nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado    C2v.2  
 he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys?    C2v.3  
 aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua    C2v.5  
 LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar    C2v.5  
 está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco    C2v.12  
 para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar.    C2v.13  
 Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja,    C2v.13  
 honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos    C2v.13  
 vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá,    C2v.21  
 ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a    C2v.22  
 refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía    C2v.27  
 TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn    C2v.34  
 vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar    C2v.37  
 amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys    C2v.41  
 VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá    C2v.41  
 mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se    C3r.1  
 quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de    C3r.11  
 de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en    C3r.11  
 esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e    C3r.11  
 sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro    C3r.13  
 y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida    C3r.15  
 quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la    C3r.18  
 tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla    C3r.18  
 Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que    C3r.19  
 marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena    C3r.19  
 deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que    C3r.20  
 ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo,    C3r.20  
 cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de    C3r.21  
 tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le    C3r.22  
 estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os    C3r.31  
 me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que    C3r.33  
 que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí,    C3r.40  
 prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo!    C3v.10  
 hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no    C3v.11  
 y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar.    C3v.12  
 La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No    C3v.12  
 ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí    C3v.13  
 hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué    C3v.15  
 vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me    C3v.18  
 quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera    C3v.19  
 señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se    C3v.20  
 Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar,    C3v.25  
 besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me    C3v.27  
 queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los    C3v.30  
 noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella:    C3v.33  
 tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿ De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí    C3v.33  
 leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es    C3v.34  
 día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros    C3v.35  
 RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA:    C3v.43  
 LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de    C4r.2  
 de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no    C4r.2  
 manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN:    C4r.5  
 LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que    C4r.9  
 vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De    C4r.15  
 LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿ De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y    C4r.15  
 ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera.    C4r.15  
 haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me    C4r.16  
 o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se    C4r.16  
 que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la    C4r.18  
 lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana    C4r.18  
 vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze    C4r.18  
 cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda    C4r.18  
 luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA:    C4r.18  
 Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO.    C4r.24  
 por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí,    C4r.31  
 Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo    C4r.32  
 yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de    C4r.33  
 Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza    C4r.33  
 de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona    C4r.33  
 de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y    C4r.34  
 cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel    C4r.35  
 vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé    C4r.36  
 traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No    C4r.37  
 vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo,    C4r.41  
 comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de    C4r.43  
 y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo    C4r.43  
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 hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare    C4v.2  
 les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana,    C4v.9  
 allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la    C4v.12  
 paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién    C4v.13  
 al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines    C4v.13  
 plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso    C4v.20  
 no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y    C4v.22  
 las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas    C4v.26  
 abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En    C4v.28  
 los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me    C4v.29  
 que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a    C4v.32  
 a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser    C4v.34  
 RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota    C4v.34  
 señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes    C4v.35  
 esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga    C4v.35  
 triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de    C4v.36  
 señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de    C4v.36  
 de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA    C4v.36  
 de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica    C4v.36  
 de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN    C4v.37  
 predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo    C4v.38  
 en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes    C4v.39  
 mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras    C4v.39  
 que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro    C4v.42  
 lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos    C4v.43  
 por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará    C4v.43  
 Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí    D1r.5  
 turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta    D1r.9  
 segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos    D1r.11  
 no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán    D1r.12  
 sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo    D1r.14  
 para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que    D1r.15  
 que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta    D1r.21  
 que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me    D1r.22  
 estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de    D1r.25  
 de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança    D1r.25  
 ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto    D1r.26  
 a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa    D1r.35  
 tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran?    D1r.35  
 tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son    D1r.37  
 Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra    D1r.37  
 y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta    D1r.37  
 mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que    D1r.38  
 yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año.    D1v.2  
 con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio,    D1v.4  
 las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn    D1v.5  
 cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de    D1v.6  
 clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso    D1v.6  
 ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se    D1v.11  
 hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO:    D1v.13  
 ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que    D1v.15  
 de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta    D1v.16  
 que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo,    D1v.18  
 daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO:    D1v.20  
 LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya.    D1v.22  
 él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar    D1v.27  
 halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente?    D1v.28  
 sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si    D1v.31  
 no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se    D1v.37  
 daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá    D1v.39  
 quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder    D1v.42  
 días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte    D2r.3  
 vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys    D2r.3  
 de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá    D2r.4  
 propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en    D2r.10  
 JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA:    D2r.12  
 Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos    D2r.13  
 son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no    D2r.14  
 que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para    D2r.22  
 interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»;    D2r.25  
 y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo    D2r.29  
 se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera    D2r.31  
 traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el    D2r.35  
 quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del    D2r.38  
 en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos    D2v.7  
 y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor    D2v.8  
 y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le    D2v.12  
 días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y    D2v.14  
 palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando    D2v.16  
 ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester    D2v.17  
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 uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que    D2v.21  
 ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla    D2v.22  
 sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más    D2v.26  
 detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio.    D2v.26  
 si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? "    D2v.27  
 que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día,    D2v.28  
 día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua    D2v.32  
 para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y    D2v.38  
 Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre    D2v.42  
 esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era    D2v.43  
 ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera    D2v.43  
 veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de    D3r.4  
 de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que    D3r.5  
 Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la    D3r.6  
 ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme.    D3r.11  
 RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy    D3r.13  
 el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se    D3r.17  
 ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo    D3r.24  
 aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos    D3r.25  
 sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que    D3r.31  
 que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança    D3r.32  
 miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres    D3r.37  
 torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi    D3r.38  
 recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA    D3r.41  
 beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no    D3v.5  
 no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay    D3v.6  
 Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las    D3v.7  
 ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento    D3v.13  
 como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo.    D3v.14  
 y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me    D3v.16  
 «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y    D3v.29  
 que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX.    D3v.32  
 que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y    D3v.34  
 estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que    D3v.35  
 yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s    D3v.40  
 LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar.    D3v.40  
 nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y    D4r.3  
 más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré)    D4r.4  
 Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra    D4r.12  
 Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano.    D4r.12  
 señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que    D4r.13  
 seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La    D4r.14  
 vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA:    D4r.18  
 RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys    D4r.23  
 Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre    D4r.31  
 Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys    D4r.32  
 Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola!    D4r.35  
 El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora    D4r.35  
 sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que    D4r.38  
 ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de    D4v.5  
 y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill    D4v.5  
 RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra    D4v.11  
 ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras.    D4v.12  
 ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues,    D4v.21  
 y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de    D4v.22  
 sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que    D4v.22  
 seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la    D4v.23  
 con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra    D4v.26  
 que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed.    D4v.28  
 BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por    D4v.32  
 aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN:    D4v.33  
 esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino    D4v.35  
 BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora    D4v.35  
 casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es    D4v.43  
 vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar    D4v.43  
 de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys    E1r.1  
 hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora,    E1r.9  
 pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria.    E1r.12  
 en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida    E1r.12  
 mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra    E1r.12  
 comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta    E1r.13  
 amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas    E1r.15  
 Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA    E1r.15  
 Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de    E1r.19  
 s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada.    E1r.19  
 putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo    E1r.20  
 por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más    E1r.22  
 más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada    E1r.23  
 no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas    E1r.29  
 putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda,    E1r.32  
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 Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas,    E1r.32  
 moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas    E1r.32  
 vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón    E1r.33  
 putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas,    E1r.34  
 putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de    E1r.34  
 simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas,    E1r.34  
 de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas    E1r.35  
 vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas,    E1r.36  
 enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e    E1r.39  
 trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo    E1r.39  
 calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo    E1r.39  
 putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas,    E1v.1  
 y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas,    E1v.5  
 biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas    E1v.7 
 haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no    E1v.14  
 que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA    E1v.15  
 llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere    E1v.16  
 son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas    E1v.21  
 s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí    E1v.23  
 El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys    E1v.24  
 d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga    E1v.24  
 vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no    E1v.24 
 no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an    E1v.27  
 LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da    E1v.30  
 Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad    E1v.30  
 llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas,    E1v.36  
 LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas,    E2r.5  
 LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y    E2r.6  
 nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con    E2r.18  
 vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la    E2r.19  
 y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren    E2r.23  
 necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio,    E2r.25  
 a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas    E2r.28  
 Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en    E2r.28  
 son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más    E2r.29  
 vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las    E2r.30  
 no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en    E2r.32  
 tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que    E2r.32  
 LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an    E2r.33  
 catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para    E2r.34  
 LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y    E2r.40  
 offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga    E2r.41  
 passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano,    E2r.42  
 RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no    E2v.3  
 aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer    E2v.4  
 no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos    E2v.5  
 de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme    E2v.5  
 día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá    E2v.5  
 y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en    E2v.6  
 Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que    E2v.12  
 más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de    E2v.14  
 de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de    E2v.14  
 de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo    E2v.15  
 mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le    E2v.15  
 que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys,    E2v.17  
 al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí    E2v.17  
 vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna    E2v.20  
 comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene    E2v.21  
 sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna    E2v.22  
 gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua    E2v.23  
 por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te    E2v.26  
 TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar    E2v.29  
 y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO:    E2v.30  
 y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como    E2v.31  
 sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys,    E2v.37  
 vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA:    E2v.40  
 Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser,    E2v.41  
 muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿ De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi    E2v.42  
 ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn    E2v.42  
 vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua    E3r.2  
 enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda    E3r.7  
 de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí    E3r.7  
 Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra,    E3r.12  
 sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende    E3r.14  
 están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor,    E3r.22  
 yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA:    E3r.23  
 ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es    E3r.25  
 esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere    E3r.25  
 que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde    E3r.27  
 hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto    E3r.29  



De  De 
 
 

180

 ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA:    E3r.31  
 Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda    E3r.32  
 como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn    E3r.33  
 Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el    E3r.34  
 frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna    E3r.34  
 el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar    E3r.35  
 y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo    E3r.35  
 merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y    E3r.37  
 nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys    E3r.40  
 de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys    E3r.41  
 y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi    E3r.41  
 con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al    E3v.2  
 conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez    E3v.2  
 comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO.    E3v.5  
 a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu    E3v.13  
 ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de    E3v.13  
 de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está    E3v.14  
 al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la    E3v.17  
 que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime    E3v.18  
 çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só    E3v.20  
 palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que    E3v.21  
 CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo    E3v.21  
 la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón    E3v.22  
 cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien    E3v.24  
 en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de    E3v.25  
 de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y    E4r.1  
 sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en    E4r.3  
 y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal    E4r.4  
 y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal    E4r.5  
 que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete    E4r.8  
 ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta    E4r.13  
 en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los    E4r.14  
 lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene    E4r.18  
 que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no    E4r.20  
 que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la    E4r.21  
 naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de    E4r.22  
 de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la    E4r.22  
 y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe    E4r.22  
 debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y    E4r.24  
 quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen,    E4r.26  
 que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que    E4r.27  
 mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y    E4r.31  
 a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime    E4r.33  
 camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene    E4r.33  
 por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor    E4r.36  
 con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo    E4r.37  
 que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si    E4r.42  
 no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las    E4v.1  
 Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de    E4v.4  
 ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que    E4v.4  
 ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos    E4v.5  
 parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta    E4v.5  
 cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en    E4v.6  
 esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la    E4v.9  
 CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y    E4v.12  
 lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta    E4v.15  
 y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan?    E4v.18  
 la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera    E4v.21  
 haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que    E4v.22  
 que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire    E4v.24  
 faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para    E4v.27  
 " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, « de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun    F1r.1  
 cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso    F1r.2  
 dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar    F1r.3  
 que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más    F1r.5  
 por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo    F1r.7  
 por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿ de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y    F1r.8  
 faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el    F1r.12  
 SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras    F1r.15  
 vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha!    F1r.16  
 Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a    F1r.19  
 cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el    F1r.20  
 que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero».    F1r.22  
 ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana.    F1r.23  
 es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys    F1r.23  
 con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar    F1r.25  
 padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad,    F1r.28  
 ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que    F1r.29  
 se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren    F1r.30  
 con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn    F1r.32  
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 conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta    F1r.33  
 quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como    F1r.33  
 quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda    F1r.34  
 notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de    F1r.35  
 que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de    F1r.35  
 de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del    F1r.36  
 se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y    F1r.36  
 limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto    F1r.37  
 bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o    F1r.40  
 malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando    F1r.40  
 libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son    F1v.2  
 causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros    F1v.3  
 natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y    F1v.4  
 y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué?    F1v.6  
 CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR:    F1v.7  
 XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR:    F1v.11  
 merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le    F1v.19  
 que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y    F1v.26  
 y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no    F1v.31  
 Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que    F1v.31  
 me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿ De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA:    F1v.34  
 defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿ De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas    F1v.34  
 ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama    F1v.40  
 dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las    F1v.41  
 de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me    F1v.42  
 antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir.    F2r.1  
 pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello.    F2r.4  
 mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar,    F2r.6  
 arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener    F2r.11  
 sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de    F2r.12  
 de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe,    F2r.13  
 Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino    F2r.16  
 a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo.    F2r.22  
 llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta    F2r.22  
 en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay,    F2r.28  
 ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que    F2r.30  
 como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de    F2r.31  
 á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como    F2r.32  
 que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría    F2r.33  
 y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas    F2r.37  
 con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora    F2r.39  
 son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá,    F2r.40  
 tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de    F2r.43  
 de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador    F2r.43  
 amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed    F2v.2  
 No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá,    F2v.3  
 agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de    F2v.7  
 de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que    F2v.7  
 monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes    F2v.8  
 Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda    F2v.9  
 si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo    F2v.9  
 las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN    F2v.17  
 GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso    F2v.21  
 Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y    F2v.23  
 a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara    F2v.23  
 las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si    F2v.30  
 LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de    F2v.32  
 de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra    F2v.32  
 A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino    F2v.33  
 Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA:    F2v.35  
 Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿ De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la    F2v.36  
 de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede    F2v.36  
 LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que    F2v.38  
 desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys    F2v.40  
 Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado    F3r.2  
 LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios    F3r.5  
 Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no    F3r.7  
 mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra    F3r.9  
 Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua    F3r.12  
 que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no    F3r.13  
 Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea    F3r.15  
 LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís    F3r.16  
 de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de    F3r.17  
 de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en    F3r.18  
 merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo    F3r.19  
 morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR.    F3r.21  
 mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los    F3r.24  
 aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no    F3r.29  
 y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne    F3r.31  
 de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo.    F3r.32  
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 no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían    F3r.36  
 señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime    F3r.37  
 en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios    F3r.39  
 por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del    F3r.41  
 sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo    F3v.3  
 toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO.    F3v.10  
 rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora?    F3v.10  
 ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO    F3v.12  
 hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze    F3v.14  
 se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por    F3v.16  
 reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé    F3v.17  
 cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá    F3v.25  
 como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida    F3v.26  
 de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre    F3v.27  
 querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera    F3v.28  
 de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal    F3v.28  
 en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas    F3v.30  
 que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de    F3v.37  
 de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me    F3v.37  
 hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo    F3v.38  
 Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana    F4r.3  
 riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en    F4r.4  
 y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque,    F4r.5  
 qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís    F4r.8  
 fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por    F4r.11  
 yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s    F4r.13  
 y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys    F4r.13  
 sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE    F4r.14  
 vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me    F4r.15  
 PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA:    F4r.15  
 estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas    F4r.22  
 GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto    F4r.23  
 y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como    F4r.25  
 como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y    F4r.26  
 es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la    F4r.27  
 son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá,    F4r.27  
 confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe    F4r.28  
 Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin    F4r.32  
 que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia.    F4r.32  
 que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que    F4r.33  
 tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo,    F4r.39  
 porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga    F4r.39  
 Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys,    F4r.40  
 vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se    F4r.41  
 estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando    F4r.42  
 no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna    F4v.6  
 su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la    F4v.9  
 las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que    F4v.10  
 otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y    F4v.10  
 la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no    F4v.11  
 no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o    F4v.16  
 Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo    F4v.19  
 judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de    F4v.20  
 de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido    F4v.21  
 pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se    F4v.21  
 y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga    F4v.21  
 o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la    F4v.24  
 ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy    F4v.26  
 cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado    F4v.26  
 ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por    F4v.34  
 segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como    F4v.35  
 por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana    F4v.35  
 se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze:    F4v.39  
 Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame    F4v.39  
 nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado    G1r.8  
 dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar,    G1r.20  
 vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya    G1r.22  
 el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA    G1r.25  
 que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré    G1r.25  
 faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no    G1r.29  
 que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo    G1r.29  
 y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a    G1r.29  
 me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos    G1r.31  
 cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de    G1r.34  
 de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no    G1r.35  
 quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé    G1r.35  
 «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y    G1r.37  
 Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana,    G1v.1  
 a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan    G1v.1  
 que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora    G1v.5  
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 ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO    G1v.10  
 que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN:    G1v.13  
 PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa    G1v.14  
 la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al    G1v.15  
 espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre?    G1v.17  
 español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿ De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro    G1v.17  
 en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora,    G1v.24  
 Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo    G1v.26  
 la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra    G1v.33  
 lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen    G1v.35  
 me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar    G1v.37  
 sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la    G2r.3  
 quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a    G2r.8  
 señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo    G2r.14  
 que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo    G2r.15  
 Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo    G2r.16  
 el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su    G2r.18  
 galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo    G2r.20  
 exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede!    G2r.23  
 Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que    G2r.24  
 vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN    G2r.33  
 dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego    G2r.39  
 largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se    G2v.2  
 que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes    G2v.8  
 ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde    G2v.12  
 ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor    G2v.13  
 se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no    G2v.16  
 TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien    G2v.18  
 quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de    G2v.23  
 de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que    G2v.23  
 ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a    G2v.24  
 y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el    G2v.25  
 Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi    G2v.27  
 y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para    G2v.27  
 perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y    G2v.29  
 por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta.    G2v.29  
 LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana;    G2v.30  
 Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida    G2v.31  
 LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos.    G2v.33  
 Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días,    G2v.33  
 vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta,    G2v.34  
 Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te    G2v.35  
 LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los    G2v.38  
 resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a    G2v.40  
 como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes,    G2v.41  
 los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes,    G3r.7  
 y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m "    G3r.11  
 en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no    G3r.12  
 sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde.    G3r.18  
 ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie    G3r.18  
 litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas    G3r.32  
 o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella    G3r.34  
 ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido    G3r.39  
 ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y    G3r.41  
 que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna    G3r.43  
 no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos,    G3v.7  
 Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que    G3v.7  
 chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos    G3v.8  
 villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las    G3v.8  
 que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que    G3v.8  
 se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a    G3v.9  
 a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro    G3v.23  
 Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora    G3v.25  
 LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con    G3v.27  
 pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo!    G3v.28  
 ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal    G3v.29  
 echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que    G3v.30  
 y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa?    G3v.32  
 criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago    G3v.33  
 quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara    G3v.38  
 tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada,    G3v.38  
 la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el    G3v.40  
 el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus    G3v.41  
 dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me    G4r.3  
 di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello    G4r.5  
 a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿ De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño    G4r.5  
 qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían    G4r.6  
 la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras    G4r.6  
 el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna    G4r.12  
 liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar    G4r.13  
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 vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y    G4r.14  
 callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que    G4r.15  
 namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en    G4r.16  
 que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te    G4r.20  
 çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que    G4r.21  
 lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no    G4r.22  
 yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde,    G4r.26  
 pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo    G4r.28  
 quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys,    G4r.28  
 a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se    G4r.29  
 mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más.    G4r.30  
 No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien    G4r.30  
 señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la    G4r.31  
 y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel    G4r.32  
 y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas    G4r.36  
 y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela    G4r.37  
 más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi    G4r.40  
 Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué    G4v.1  
 señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra    G4v.3  
 vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os    G4v.5  
 quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora    G4v.11  
 esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame    G4v.13  
 Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA    G4v.15  
 señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que    G4v.16  
 no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no    G4v.17  
 en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que    G4v.20  
 a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no    G4v.24  
 no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que    G4v.27  
 el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya    G4v.28  
 esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva    G4v.30  
 yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al    G4v.33  
 Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga    G4v.38  
 ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las    H1r.2  
 Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la    H1r.4  
 se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien    H1r.5  
 parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y    H1r.9  
 vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua,    H1r.11  
 es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que    H1r.15  
 ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser    H1r.15  
 essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora    H1r.18  
 este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os    H1r.18  
 Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica    H1r.19  
 Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran    H1r.24  
 vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del    H1r.25  
 estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de    H1r.25  
 de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys    H1r.26  
 a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR:    H1r.31  
 toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará    H1r.33  
 Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias    H1r.33  
 la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea,    H1r.38  
 Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo    H1r.40  
 XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo    H1r.41  
 su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi    H1v.13  
 de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo    H1v.16  
 perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a    H1v.23  
 que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin    H1v.28  
 esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque    H1v.28  
 a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy    H1v.33  
 oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo.    H1v.34  
 traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco    H1v.38  
 ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar    H1v.39  
 Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y    H1v.41  
 quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un    H1v.42  
 a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda    H1v.43  
 lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me    H2r.10  
 me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de    H2r.13  
 yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y    H2r.14  
 y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo    H2r.15  
 MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que    H2r.18  
 Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu    H2r.18  
 demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien    H2r.21  
 LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos    H2r.21  
 ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi    H2r.21  
 haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que    H2r.22  
 máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como    H2r.28  
 que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo    H2r.29  
 agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no    H2r.33  
 Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que    H2r.37  
 es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed    H2r.37  
 ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA    H2r.40  
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 Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende    H2r.40  
 ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar    H2r.42  
 no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar!    H2v.2  
 ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el    H2v.2  
 porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN    H2v.3  
 agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os    H2v.7  
 monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé    H2v.8  
 que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA:    H2v.8  
 que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos    H2v.9  
 no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y    H2v.13  
 noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche    H2v.14  
 que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA:    H2v.15  
 PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños,    H2v.16  
 Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana    H2v.16  
 ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto    H2v.17  
 quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos    H2v.19  
 que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto    H2v.19  
 vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí,    H2v.20  
 quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es    H2v.23  
 resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará    H2v.25  
 el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo    H2v.26  
 AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y    H2v.28  
 tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los    H2v.29  
 amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana,    H2v.33  
 perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo    H2v.34  
 vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo    H2v.35  
 lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen    H2v.37  
 fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni    H2v.40  
 MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿ De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay,    H2v.40  
 Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos,    H2v.42  
 por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El    H3r.7  
 y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y    H3r.16  
 Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize,    H3r.20  
 vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no    H3r.24  
 marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen    H3r.25  
 sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco    H3r.26  
 hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que    H3r.27  
 ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir    H3r.27  
 miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no    H3r.28  
 beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los    H3r.36  
 las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn    H3r.37  
 ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que    H3r.37  
 vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome    H3r.38  
 honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo.    H3r.40  
 ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la    H3r.40  
 LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas    H3r.41  
 sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo    H3r.41  
 del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de    H3r.41  
 De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en    H3r.42  
 GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas    H3r.42  
 ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol    H3r.43  
 con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me    H3v.1  
 aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo.    H3v.1  
 no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por    H3v.3  
 merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por    H3v.3  
 se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí    H3v.15  
 Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA:    H3v.15  
 cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo    H3v.18  
 trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán    H3v.20  
 son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi!    H3v.25  
 vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas    H3v.26  
 mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que    H3v.31  
 y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé    H3v.31  
 dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo    H3v.32  
 la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque    H3v.33  
 es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es    H3v.38  
 vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año    H3v.38  
 ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn    H3v.39  
 ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras,    H3v.42  
 a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las    H3v.43  
 «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la    H4r.2  
 con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya    H4r.8  
 passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que    H4r.14  
 Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se    H4r.16  
 la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que    H4r.20  
 las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho,    H4r.26  
 que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los    H4r.31  
 ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las    H4r.33  
 aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme    H4r.34  
 para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y    H4r.38  
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 Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi    H4r.39  
 GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan    H4r.43  
 de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del    H4v.1  
 é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado.    H4v.3  
 diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía    H4v.5  
 Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos    H4v.8  
 mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no    H4v.9  
 lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA.    H4v.14  
 por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas    H4v.20  
 GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse    H4v.20  
 baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a    H4v.21  
 Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que    J1r.2  
 señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN    J1r.4  
 guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi    J1r.7  
 almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien    J1r.7  
 mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante    J1r.8  
 andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que    J1r.9  
 de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo    J1r.10  
 que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí    J1r.10  
 se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los    J1r.10  
 ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas    J1r.16  
 quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en    J1r.16  
 ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán    J1r.18  
 yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes    J1r.18  
 de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a    J1r.18  
 vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill    J1r.20  
 las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín    J1r.20  
 bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me    J1r.23  
 más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de    J1r.27  
 casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no    J1r.28  
 mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y    J1r.29  
 y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto    J1r.30  
 y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada    J1r.31  
 que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y    J1r.39  
 y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a    J1r.43  
 y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha    J1v.1  
 de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y    J1v.2  
 que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a    J1v.3  
 prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré    J1v.5  
 si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina    J1v.6  
 en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé    J1v.6  
 dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que    J1v.10  
 Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca    J1v.13  
 y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola,    J1v.14  
 Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está.    J1v.19  
 En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize    J1v.21  
 mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá    J1v.25  
 que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa    J1v.27  
 es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de    J1v.27  
 sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría    J1v.27  
 sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El    J1v.28  
 no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar    J1v.29  
 Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes    J1v.30  
 Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba    J1v.30  
 boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de    J1v.31  
 de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque    J1v.32  
 yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a    J1v.32  
 del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y    J1v.33  
 huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que    J1v.35  
 a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me    J1v.37  
 y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que    J1v.40  
 Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo    J2r.2  
 AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él    J2r.4  
 RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto?    J2r.13  
 resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no    J2r.14  
 tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que    J2r.16  
 hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me    J2r.16  
 LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy    J2r.18  
 vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar    J2r.20  
 la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé    J2r.24  
 la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y    J2r.24  
 duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer    J2r.26  
 AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar.    J2r.28  
 en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y    J2r.29  
 duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó    J2r.32  
 de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en    J2r.32  
 ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo    J2r.40  
 y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más    J2v.4  
 nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas    J2v.6  
 con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros    J2v.7  
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 líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos    J2v.8  
 podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys    J2v.8  
 mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas    J2v.9  
 que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste    J2v.11  
 que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por    J2v.13  
 y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y    J2v.18  
 ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y    J2v.22  
 vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize    J2v.24  
 diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d'    J2v.26  
 carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y    J2v.29  
 que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los    J2v.32  
 buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn    J2v.35  
 con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano    J2v.35  
 fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con    J2v.37  
 y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo,    J2v.37  
 se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta?    J2v.38  
 su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a    J2v.41  
 moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la    J2v.41  
 merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué    J2v.42  
 ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la    J3r.6  
 Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene    J3r.7  
 y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que    J3r.10  
 y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será    J3r.10  
 y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi    J3r.11  
 si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque    J3r.12  
 mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la    J3r.12  
 çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones?    J3r.13  
 de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre,    J3r.13  
 madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote    J3r.14  
 SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de    J3r.28  
 de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora    J3r.29  
 vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna    J3r.34  
 y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la    J3r.35  
 por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y    J3r.36  
 quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os    J3v.1  
 gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que    J3v.4  
 año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no    J3v.4  
 y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros    J3v.8  
 tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de    J3v.9  
 modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como    J3v.9  
 yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y    J3v.13  
 que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan!    J3v.18  
 la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por    J3v.24  
 capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que    J3v.25  
 conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos    J3v.25  
 otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara    J3v.28  
 senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo,    J3v.36  
 y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y    J4r.1  
 con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en    J4r.1  
 si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser    J4r.7  
 no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que,    J4r.8  
 Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que    J4r.9  
 y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a    J4r.13  
 a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las    J4r.14  
 y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos    J4r.15  
 XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo    J4r.19  
 creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria    J4r.22  
 lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna    J4r.28  
 toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima    J4r.29  
 y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal    J4r.29  
 hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de    J4r.29  
 de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese    J4r.30  
 y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas    J4r.31  
 ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas    J4r.34  
 es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las    J4r.35  
 a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que    J4r.36  
 pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi    J4r.37  
 Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo    J4r.38  
 de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos    J4r.38  
 ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los    J4r.40  
 visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua    J4v.4  
 entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de    J4v.5  
 ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos    J4v.5  
 por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos    J4v.5  
 echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd    J4v.9  
 ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me    J4v.16  
 quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas    J4v.19  
 lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros    J4v.26  
 metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua,    J4v.28  
 otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la    J4v.28  
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 Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas    J4v.31  
 que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo    J4v.32  
 que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él    J4v.32  
 me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase    J4v.35  
 qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ".    J4v.38  
 espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor    J4v.41  
 se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA.    J4v.42  
 señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M.    K1r.1  
 Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra    K1r.2  
 para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel    K1r.4  
 la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero    K1r.5  
 las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só    K1r.5  
 tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran    K1r.7  
 señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al    K1r.7  
 en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los    K1r.9  
 peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de    K1r.10  
 ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn    K1r.10  
 Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres    K1r.11  
 son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los    K1r.11  
 los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las    K1r.13  
 al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy    K1r.13  
 sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir    K1r.14  
 para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los    K1r.15  
 oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo    K1r.15  
 dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del    K1r.16  
 que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que    K1r.16  
 la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera    K1r.18  
 del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o    K1r.18  
 es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente    K1r.19  
 la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su    K1r.21  
 defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es    K1r.22  
 peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió    K1r.23  
 fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos    K1v.1  
 se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de    K1v.1  
 la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se    K1v.2  
 atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol    K1v.2  
 dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere    K1v.6  
 guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos    K1v.7  
 Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze    K1v.8  
 que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y    K1v.9  
 términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo    K1v.13  
 la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y    K1v.14  
 y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y    K1v.14  
 llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los    K1v.15  
 huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que    K1v.15  
 está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja    K1v.16  
 arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad    K1v.21  
 de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino,    K1v.21  
 va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se    K1v.22  
 fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que    K1v.23  
 vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su    K1v.27  
 serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación.    K1v.27  
 de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima    K1v.27  
 despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima    K1v.28  
 que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de    K1v.30  
 de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque    K1v.31  
 castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas    K1v.31  
 la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con    K1v.32  
 son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de    K1v.33  
 de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna,    K1v.34  
 copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que    K1v.35  
 los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la    K1v.36  
 quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de    K1v.38  
 caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que    K1v.39  
 de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos    K1v.39  
 Caruajales, ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la    K1v.42  
 la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa    K1v.42  
 la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de    K2r.1  
 capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué    K2r.1  
 de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el    K2r.1  
 LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y    K2r.2  
 quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo    K2r.8  
 de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra    K2r.9  
 amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos    K2r.14  
 vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que    K2r.18  
 «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que    K2r.21  
 ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me    K2r.22  
 ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys    K2r.22  
 que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys    K2r.23  
 conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que    K2r.25  
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 otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar!    K2r.25  
 pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta    K2r.26  
 No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá    K2r.32  
 vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y    K2r.33  
 que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he    K2r.40  
 LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras    K2r.41  
 vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a    K2r.41  
 yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra    K2r.41  
 y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi    K2v.1  
 todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara    K2v.3  
 se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero    K2v.5  
 Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez    K2v.8  
 jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere    K2v.8  
 carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA    K2v.8  
 Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a    K2v.10  
 mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien    K2v.11  
 no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe    K2v.11  
 yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y    K2v.15  
 a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada    K2v.15  
 LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as    K2v.15  
 Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar    K2v.16  
 honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá    K2v.22  
 Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo    K2v.24  
 texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr,    K2v.29  
 os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys,    K2v.30  
 lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu'    K2v.31  
 desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene,    K2v.32  
 qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré    K2v.32  
 Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más    K2v.33  
 más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después    K2v.39  
 me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y    K2v.39  
 nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize,    K2v.40  
 la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están    K2v.41  
 saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y    K2v.43  
 el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos    K2v.43  
 porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo    K3r.1  
 reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los    K3r.2  
 al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay    K3r.6  
 me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen    K3r.9  
 me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde.    K3r.9  
 ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de    K3r.10  
 de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué    K3r.11  
 Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿ De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os    K3r.12  
 merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes    K3r.12  
 en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de    K3r.14  
 de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con    K3r.15  
 que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga    K3r.19  
 haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer,    K3r.21  
 mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré    K3r.23  
 Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos,    K3r.26  
 en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y    K3r.27  
 tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de    K3r.28  
 bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y    K3r.28  
 de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en    K3r.28  
 Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra    K3r.29  
 Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se    K3r.30  
 en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna    K3r.30  
 tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de    K3r.32  
 está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse    K3r.33  
 de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y    K3r.33  
 dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido    K3r.34  
 Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va    K3r.43  
 cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en    K3v.8  
 Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me    K3v.14  
 Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la    K3v.17  
 merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que    K3v.17  
 Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se    K3v.27  
 se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no    K3v.28  
 Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿ De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO:    K3v.30  
 a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera    K4r.5  
 la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir    K4r.6  
 no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a    K4r.8  
 al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su    K4r.9  
 que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro    K4r.11  
 quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este    K4r.13  
 mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran    K4r.14  
 RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna    K4r.20  
 Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer.    K4r.20  
 feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que    K4r.20  
 llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la    K4r.25  
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 dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo    K4r.26  
 la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su    K4r.27  
 de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio    K4r.28  
 causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro    K4r.29  
 y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo    K4r.29  
 desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los    K4r.29  
 de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia    K4r.30  
 que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que    K4r.32  
 y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que    K4r.34  
 ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me    K4v.2  
 le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta    K4v.7  
 Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí    K4v.8  
 hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana    K4v.10  
 Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen    K4v.11  
 toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales    K4v.11  
 doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por    K4v.13  
 roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como    K4v.18  
 hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que    K4v.18  
 y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de    K4v.22  
 de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra    K4v.23  
 vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero    K4v.23  
 colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu    K4v.26  
 Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la    K4v.27  
 que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies.    K4v.28  
 gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante!    K4v.29  
 puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae    K4v.31  
 ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la    K4v.35  
 DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA    K4v.36  
 Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la    K4v.36  
 y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v    K4v.37  
 v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el    K4v.38  
 Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena    K4v.40  
 esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo    K4v.41  
 quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre    L1r.1  
 beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos!    L1r.2  
 el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y    L1r.3  
 y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi    L1r.4  
 y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta    L1r.5  
 estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata!    L1r.5  
 viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí    L1r.8  
 de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya    L1r.8  
 apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres    L1r.11  
 que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue    L1r.11  
 en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui    L1r.14  
 tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡ De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir    L1r.18  
 ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta    L1r.19  
 ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana.    L1r.20  
 que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su    L1r.23  
 de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se    L1r.24  
 soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el    L1r.26  
 te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de    L1r.29  
 de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿ de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie    L1r.30  
 quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y    L1r.30  
 SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con    L1r.31  
 por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA:    L1r.37  
 Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y    L1r.38  
 no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río    L1v.1  
 otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en    L1v.4  
 exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de    L1v.7  
 de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de    L1v.8  
 y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill    L1v.8  
 que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la    L1v.8  
 que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les    L1v.13  
 se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía    L1v.13  
 llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se    L1v.14  
 laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de    L1v.16  
 razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está    L1v.17  
 las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que    L1v.20  
 en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules,    L1v.20  
 allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es    L1v.21  
 sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn    L1v.22  
 en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que    L1v.25  
 fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las    L1v.26  
 querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos,    L1v.32  
 ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA    L1v.36  
 me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO:    L1v.39  
 Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir    L2r.5  
 y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que    L2r.16  
 lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza.    L2r.17  
 que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y    L2r.18  
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 el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys.    L2r.18  
 tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no    L2r.20  
 más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad    L2r.23  
 y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos,    L2r.28  
 vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime    L2r.29  
 veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís    L2r.29  
 a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo    L2r.32  
 tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A    L2r.34  
 DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica    L2r.38  
 borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué    L2r.39  
 pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua    L2r.40  
 el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del    L2r.41  
 no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es    L2v.1  
 se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni    L2v.2  
 setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo    L2v.6  
 qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte    L2v.9  
 para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA:    L2v.10  
 estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si    L2v.11  
 si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y    L2v.13  
 no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a    L2v.13  
 a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de    L2v.15  
 texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú    L2v.15  
 de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos    L2v.15  
 DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de    L2v.15  
 tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser    L2v.16  
 Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas?    L2v.18  
 tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de    L2v.19  
 de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú    L2v.20  
 madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está    L2v.24  
 ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si    L2v.24  
 la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse    L2v.25  
 casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA.    L2v.27  
 mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho    L2v.27  
 DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del    L2v.28  
 ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la    L2v.32  
 la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina    L2v.34  
 ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres    L2v.36  
 que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de    L2v.37  
 de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como    L2v.38  
 El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al    L2v.39  
 tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole    L2v.42  
 como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo    L3r.6  
 Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de    L3r.10  
 de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio    L3r.10  
 el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres    L3r.12  
 DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron    L3r.12  
 Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo    L3r.12  
 y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno    L3r.13  
 Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado,    L3r.14  
 allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó    L3r.18  
 esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles    L3r.19  
 las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las    L3r.22  
 se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan    L3r.22  
 Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró    L3r.23  
 y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y    L3r.25  
 y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y    L3r.25  
 mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya    L3r.26  
 seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que    L3r.27  
 Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo    L3r.28  
 no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme    L3r.37  
 vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s    L3r.38  
 atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días    L3r.41  
 vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del    L3v.1  
 lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día    L3v.3  
 de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno    L3v.4  
 causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y    L3v.4  
 intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas    L3v.5  
 guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della    L3v.7  
 me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos,    L3v.8  
 Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus    L3v.8  
 mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de    L3v.9  
 de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa    L3v.10  
 padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su    L3v.10  
 nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta.    L3v.13  
 matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme    L3v.13  
 venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me    L3v.15  
 mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte    L3v.17  
 linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas    L3v.25  
 le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas    L3v.36  
 tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora    L3v.37  
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 cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me    L3v.41  
 no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que    L4r.17  
 soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir,    L4r.19  
 que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería    L4r.21  
 ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que    L4r.30  
 Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren    L4r.34  
 Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y    L4r.36  
 GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en    L4r.40  
 almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta    L4r.41  
 en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna    L4r.42  
 Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para    L4r.42  
 o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys?    L4v.3  
 GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién    L4v.8  
 cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y    L4v.12  
 a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras    L4v.18  
 esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios.    L4v.19  
 Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son    L4v.20  
 nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta    L4v.22  
 marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no    L4v.22  
 tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca    L4v.23  
 que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que    L4v.24  
 Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No    L4v.27  
 mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no    L4v.28  
 GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las    L4v.32  
 soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin    L4v.35  
 hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia,    L4v.37  
 debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes,    L4v.40  
 offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA>    L4v.41  
 cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes    L4v.42  
 tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida!    M1r.4  
 y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes    M1r.12  
 ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de    M1r.13  
 de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que    M1r.15  
 Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga    M1r.15  
 vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa    M1r.19  
 que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no    M1r.19  
 vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de    M1r.33  
 casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no    M1r.34  
 antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no    M1r.39  
 me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar,    M1r.41  
 dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta    M1r.42  
 ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie.    M1r.43  
 Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su    M1v.1  
 que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me    M1v.16  
 la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada.    M1v.17  
 la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que    M1v.17  
 yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda    M1v.19  
 Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra    M1v.20  
 criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá    M1v.23  
 que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien    M1v.28  
 va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes    M1v.31  
 <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para    M1v.35  
 como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués,    M1v.36  
 los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre    M1v.36  
 RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si    M2r.1  
 os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros    M2r.2  
 Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría    M2r.5  
 essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona    M2r.10  
 que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a    M2r.14  
 en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo,    M2r.19  
 preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra    M2r.21  
 lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed,    M2r.24  
 no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y    M2r.27  
 ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me    M2r.27  
 se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe    M2r.31  
 ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo    M2r.33  
 Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que    M2r.36  
 ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no    M2r.38  
 barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y    M2r.40  
 casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y    M2r.40  
 fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas    M2r.41  
 y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven    M2r.42  
 almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí,    M2r.42  
 aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y    M2r.42  
 aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y    M2r.43  
 el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando    M2v.6  
 supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por    M2v.10  
 callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga,    M2v.10  
 lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el    M2v.15  
 soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos    M2v.24  
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 médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron    M2v.27  
 lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la    M2v.29  
 En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que    M2v.30  
 natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y    M2v.33  
 iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan    M2v.34  
 de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de    M2v.35  
 de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar    M2v.35  
 tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba.    M2v.36  
 modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron    M2v.36  
 pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte    M2v.41  
 digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora    M2v.42  
 defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no    M3r.4  
 las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las    M3r.4  
 que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino    M3r.9  
 maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría,    M3r.11  
 no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra    M3r.13  
 puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen    M3r.18  
 merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a    M3r.19  
 en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga    M3r.21  
 «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la    M3r.22  
 Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña    M3r.27  
 son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las    M3r.27  
 por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos.    M3r.28  
 para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA:    M3r.32  
 si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de    M3r.34  
 dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te    M3r.34  
 de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar,    M3r.34  
 que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato    M3r.36  
 señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no    M3r.43  
 a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo    M3v.1  
 no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn    M3v.1  
 camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que    M3v.1  
 y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió    M3v.2  
 para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están    M3v.3  
 Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e    M3v.5  
 para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para    M3v.6  
 vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo    M3v.6  
 para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de    M3v.7  
 de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido.    M3v.8  
 nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón    M3v.9  
 de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le    M3v.10  
 CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro.    M3v.12  
 aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la    M3v.12  
 y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que    M3v.17  
 lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es    M3v.18  
 lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín.    M3v.20  
 Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas    M3v.21  
 aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o    M3v.26  
 manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que    M3v.27  
 allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo    M3v.33  
 lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys    M3v.34  
 ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no    M3v.35  
 mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys "    M3v.39  
 os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían    M3v.40  
 possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico.    M4r.2  
 ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le    M4r.11  
 a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella,    M4r.13  
 que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua    M4r.14  
 fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin    M4r.16  
 ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío    M4r.18  
 LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo    M4r.19  
 hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco?    M4r.19  
 están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada,    M4r.21  
 que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No    M4r.23  
 ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize    M4r.27  
 y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto    M4r.31  
 más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de    M4r.35  
 de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os    M4r.36  
 romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir,    M4v.6  
 cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados.    M4v.6  
 no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que    M4v.11  
 yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes.    M4v.14  
 Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo    M4v.14  
 qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys    M4v.15  
 Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO    M4v.16  
 a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la    M4v.19  
 mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar    M4v.26  
 a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y    M4v.29  
 que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo    M4v.32  
 hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no    M4v.43  
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 Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no    M4v.43  
 sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en    N1r.3  
 saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed!    N1r.9  
 el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia,    N1r.9  
 LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno    N1r.11  
 lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el    N1r.16  
 el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que    N1r.17  
 del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y    N1r.26  
 si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara,    N1r.29  
 en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más    N1r.29  
 cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y    N1r.30  
 y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora    N1r.32  
 «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá    N1r.36  
 os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos,    N1r.36  
 La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la    N1r.39  
 y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré.    N1r.41  
 el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque    N1v.3  
 porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se    N1v.4  
 arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría    N1v.6  
 verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de    N1v.8  
 que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me    N1v.8  
 de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿ de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe?    N1v.8  
 Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina    N1v.9  
 las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí    N1v.11  
 quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando!    N1v.11  
 y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me    N1v.12  
 vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo    N1v.13  
 yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues    N1v.15  
 y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo    N1v.16  
 barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se    N1v.21  
 las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien    N1v.24  
 es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este    N1v.26  
 saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que    N1v.28  
 lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo    N1v.33  
 hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con    N1v.34  
 Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de    N1v.34  
 de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA:    N1v.35  
 ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni    N1v.37  
 haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no    N1v.39  
 Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres    N1v.40  
 que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que    N1v.41  
 mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la    N1v.41  
 cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay    N1v.42  
 a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la    N2r.1  
 ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin    N2r.2  
 que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen    N2r.7  
 ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno?    N2r.7  
 los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si    N2r.7  
 Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro    N2r.8  
 moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas.    N2r.14  
 somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego    N2r.15  
 los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y    N2r.20  
 la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron    N2r.21  
 ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que    N2r.30  
 pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos    N2r.32  
 Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse    N2r.35  
 mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, "    N2v.2  
 PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita    N2v.3  
 corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena    N2v.4  
 Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra    N2v.7  
 en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con    N2v.8  
 PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que « de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!)    N2v.9  
 a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora    N2v.9  
 que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto    N2v.15  
 hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que    N2v.16  
 en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las    N2v.20  
 en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa    N2v.23  
 señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver.    N2v.23  
 segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV.    N2v.25  
 buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize    N2v.26  
 Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico    N2v.27  
 No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni    N2v.28  
 baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y    N2v.33  
 descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que,    N2v.43  
 Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese,    N2v.43  
 es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a    N3r.2  
 ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido    N3r.2  
 Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría    N3r.5  
 cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que    N3r.7  
 boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré    N3r.9  
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 seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys    N3r.12  
 deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer,    N3r.14  
 Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per    N3r.16  
 está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa    N3r.16  
 la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que    N3r.19  
 izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito    N3r.28  
 sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro    N3r.42  
 sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese    N3v.1  
 lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la    N3v.6  
 se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya    N3v.8  
 vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía    N3v.12  
 hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la    N3v.13  
 ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido,    N3v.18  
 conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su    N3v.19  
 vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en    N3v.19  
 LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la    N3v.25  
 Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima    N3v.27  
 Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y    N3v.28  
 las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López,    N3v.31  
 en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina    N3v.32  
 Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y    N3v.33  
 y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de    N3v.34  
 más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta    N3v.35  
 sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr    N3v.36  
 seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s    N3v.36  
 fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a    N3v.36  
 ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y    N3v.38  
 Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido    N3v.39  
 se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en    N4r.2  
 pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el    N4r.2  
 el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a    N4r.4  
 que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de    N4r.4  
 año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el    N4r.5  
 trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no    N4r.5  
 los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está    N4r.6  
 moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes    N4r.6  
 XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún    N4r.12  
 escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir    N4r.13  
 Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes    N4r.14  
 el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse    N4r.15  
 en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor    N4r.26  
 piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta    N4r.31  
 esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus    N4r.33  
 ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La    N4r.34  
 La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De    N4r.35  
 de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en    N4r.36  
 Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean    N4r.38  
 el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar    N4r.42  
 la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua    N4v.10  
 porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no    N4v.16  
 y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta    N4v.16  
 no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el    N4v.19  
 digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no    N4v.19  
 Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima    N4v.26  
 Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato    N4v.28  
 deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay    N4v.37  
 por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni    N4v.38  
 este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras    N4v.38  
 ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la    N4v.39  
 Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella    N4v.40  
 a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li    N4v.41  
 delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre    N5r.2  
 Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos    N5r.4  
 esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción    N5r.10  
 de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a    N5r.11  
 confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros    N5r.17  
 ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu    N5r.18  
 soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et    N5r.34  
 los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta    N5r.36  
 ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara    N5r.38  
 Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién    N5r.38  
 de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha    N5r.39  
 vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá    N5r.41  
 otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios.    N5r.42  
 Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente    N5v.1  
 sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a    N5v.3  
 que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que    N5v.4  
 Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo    N5v.4  
 e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos    N5v.5  
 quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda    N5v.6  
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 con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no    N5v.8  
 imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al    N5v.11  
 y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de    N5v.13  
 de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra    N5v.13  
 clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer;    N5v.15  
 Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será    N5v.18  
 mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle    N5v.23  
 y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el    N5v.29  
 perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen    N5v.29  
 Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral    N5v.30   
 vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el    N5v.30  
 línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran    N5v.32  
 tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia    N5v.35  
 gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy    N5v.38  
 que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con    N5v.39  
 su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada    N5v.41  
 y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura    N5v.41  
 le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que    N6r.3  
 presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no    N6r.4  
 y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los    N6r.8  
 deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al    N6r.9  
 diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora    N6r.11  
 en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión    N6r.12  
 luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y    N6r.12  
 el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente    N6r.17  
 la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis    N6r.18  
 Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada    N6r.19  
 con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn    N6r.20  
 como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus    N6r.21  
 tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn    N6r.22  
 como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de    N6r.22  
 enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura,    N6r.23  
 Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan    N6r.24  
 como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el    N6r.24  
 tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar.    N6r.26  
 cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar    N6r.26  
 Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda    N6r.27  
 demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que    N6r.28  
 coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo    N6r.29  
 de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo,    N6r.32  
 estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi    N6r.41  
 se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el    N6v.3  
 entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día    N6v.3  
 escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco    N6v.5  
 religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas.    N6v.7  
 que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera    N6v.7  
 que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño    N6v.9  
 s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando    N6v.9  
 passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que,    N6v.18  
 sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras    N6v.19  
 letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde    N6v.21  
 munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a    N6v.22  
 crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las    N6v.25  
 juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les    N6v.26  
 probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que    N6v.28  
 buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a    N6v.31  
 sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades    N6v.31  
 a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de    N6v.32  
 días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo    N6v.32  
 las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres    N6v.33  
 a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis    N6v.35  
 fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me    N6v.35  
 ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y    N6v.40  
 a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara.    N6v.40  
 la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y    A3r.14  
 qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la    B2v.17  
 y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me    C1r.16 
    os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con    C2r.25  
 husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las    E1r.20  
 no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque    E1r.21   
 dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre    E1v.23  
 De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje    E2r.29  
 a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la'    E4v.9 
 Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas».    F2r.13   
 y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío.    F3r.5  
 y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su    F3v.6  
 santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son    G1v.14  
 ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te    G3v.30  
 para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado.    G3v.36  
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 es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la    G4v.13  
 que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él    H2r.10  
 Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí    H2r.12  
 otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y    J1r.29  
 ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó,    J2v.26  
 " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa    J2v.26  
 loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían    J2v.26  
 ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que    J2v.27  
 de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize    J2v.27  
 me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar».    J3r.41  
 a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que    J4r.5 
                          no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando    J4v.14 
                  Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de    K2v.40   
 tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo    K3r.42  
 aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi    K3v.34  
 no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es    K4r.2  
 y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra,    L1v.7  
 ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde.    L1v.32  
 que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú    L1v.40  
 ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga    L4r.6  
 concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere    M3r.17  
 y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más    M4r.33  
 rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal    N1r.2  
 la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al    N1r.12 
                      estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen    N1v.5  
 talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto    N2v.38  
 reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y    N6r.41     
 tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién    N3v.13  
 ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano    N4v.41  
 murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la    N6v.10 
 en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer    A2r.19  
 artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se    A2v.12  
 y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el    A3r.1  
 el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser    A3r.3  
 licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana    A3v.4  
 que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer    A3v.26  
 de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena    A3v.37  
 porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere    A4r.20  
 merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi    A4v.2  
 Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y    B1v.29  
 On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié    B3v.41  
 LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si    B4r.21  
 La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a    B4r.26  
 LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas    C1v.3  
 hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de    C1v.8  
 ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si    C1v.23  
 cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira,    C2r.22  
 o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA.    C2r.24  
 somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma    C2r.38  
 RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO.    C2v.16  
 soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto    C3r.37  
 Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es    C4v.38  
 son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen    D1r.13  
 çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad?    D1r.25  
 Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró    D2r.27  
 notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y    D2r.27  
 de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir?    D2r.39  
 a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en    D2v.24  
 " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta    D2v.30  
 que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres    D3r.12  
 nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA    D4v.14  
 LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa    E1r.17  
 pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se    E1r.27  
 deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado    E1r.40  
 quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn    E1v.22  
 siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora?    E2v.11  
 abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos    E2v.12  
 que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os    E2v.14  
 pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué    E3v.9  
 AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý.    E4r.40  
 para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y    E4v.3  
 para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos.    E4v.42  
 LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya.    F1r.21  
 lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo    F1r.36  
 los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y    F1v.3  
 ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos    F1v.10  
 Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas?    F1v.33  
 por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que    F2r.7  
 boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el    F2r.9  
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 ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es    F2r.16  
 malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no    F2v.1  
 y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo    F3r.7  
 vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz.    F3r.35  
 de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a    F3r.42  
 viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche    F3v.35  
 dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no    F4v.18  
 Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el    F4v.28  
 día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué    G1r.11  
 querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme    G1r.22  
 minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco.    G2v.42  
 quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós,    G3v.5  
 come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No    G3v.24  
 y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa    G4r.26  
 el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que    G4r.29  
 y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para    G4v.12  
 y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena.    H1r.10  
 me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes.    H1r.26  
 más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn    H1r.34  
 Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él    H1v.41  
 esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen:    H2r.5  
 merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço    H3r.31  
 salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero    H3r.33  
 vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA:    H3r.40  
 se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo    H3v.11  
 de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos    H4v.1  
 munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo    H4v.11  
 medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora    H4v.21  
 de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le    J1r.21  
 todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen    J1r.36  
 que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen,    J1v.8  
 dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de    J1v.33  
 in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es    J2r.12  
 y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé    J2r.26  
 contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta    J2r.31  
 della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los    J2r.36  
 De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís,    J2v.8  
 se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para    J3r.3  
 lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual    J3v.36  
 dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado    J3v.37  
 quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada    J3v.42  
 los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere    J4r.16  
 fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más    J4v.15  
 salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque    J4v.23  
 tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla    J4v.29  
 el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE   J4v.42  
 eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y    K1r.17  
 de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay    K1v.2  
 la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento,    K1v.4  
 la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por    K1v.4  
 su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua    K1v.18  
 pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra    K2r.27  
 yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa,    K2r.30  
 los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en    K3r.5  
 Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca    K3r.7  
 Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en    K3r.26  
 en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla    K3r.37  
 vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella    K3r.43  
 hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la    K4r.5  
 ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la    K4r.11  
 de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de    K4r.26  
 tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda    K4r.27  
 salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna    K4v.16  
 yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por    K4v.22  
 y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este    L1r.25  
 medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna    L1v.23  
 DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por    L2r.2  
 y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras    L2r.33  
 puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los    L2r.39  
 de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las    L2r.42  
 uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus    L2v.29  
 de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es    L3r.11  
 los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las    L3r.13  
 Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor    L3r.33  
 tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN:    L3v.2  
 Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por    L3v.10  
 Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir,    L4r.25  
 sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN    L4r.38  
 que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su    L4r.38  
 que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida,    M2r.31  
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 tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo    M2r.37  
 le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no    M2v.4  
 ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y    M3v.35  
 vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos    M4r.27  
 agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo    M4v.17  
 tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana    M4v.41  
 ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el    N1r.24  
 que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en    N1r.25  
 yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de    N1r.26  
 que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el    N1r.26  
 la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con    N1v.18  
 por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana    N1v.18  
 lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que    N2v.6  
 el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos    N2v.13  
 sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn    N2v.33  
 que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn    N3r.10  
 sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar    N3v.11  
 árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen    N3v.12  
 como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre    N3v.18  
 pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin.    N3v.43  
 ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda,    N4r.12  
 espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al    N4r.19  
 tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus    N4r.21  
 Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la    N4r.38  
 a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van    N4r.39  
 hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue    N4v.14  
 apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue    N4v.14  
 todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica    N4v.16  
 de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por    N4v.27  
 Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non    N5r.8  
 los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones    N5r.34  
 benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y    N5r.38  
 que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido    N5r.42  
 hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus    N5v.2  
 " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta    N5v.10  
 el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el    N5v.20  
 qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente,    N6r.2  
 conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra    N6r.8  
 y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y    N6v.1  
 sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale    N6v.  
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 y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que « debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el    C3r.23  
 que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le    D2v.24  
 la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de    E4r.24  
 caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían    G1r.20  
 con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de    G1v.32  
 Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica    H1r.19  
 tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está    H1r.22  
 son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora    H2v.16  
 salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada    J4v.23  
 si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros    J4v.26  
 ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo    K3r.7  
 canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como    K4v.18  
 maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra    K4v.22  
 manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen    L1v.7  
 planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré    L1v.25  
 Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de    L4v.39  
 > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA:    M2v.19  
 y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros    N3r.41  
 riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería    N3v.11  
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 a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que    J3v.32  
 LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre.    B3v.17  
 Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche,    C3r.20  
 Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN:    D1r.30  
 a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA:    D1v.35  
 y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque    D4v.18  
 no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con    E2v.42  
 uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que    H1r.16  
 con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá,    H1r.29  
 LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo    K3v.22  
 vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa    M4r.10  
 yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos?    M4r.12  
 y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le    M4v.20  
 Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de    N4v.36  
 RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize    C4v.34  
 la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra    D4v.32  
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 y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es    K3r.19  
 te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó    L3r.10  
 Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a    M1v.10  
 oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen?    M3v.35  
 no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y    M3v.35  
 y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de    M3v.39  
 la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que,    M4r.11  
 la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués    M4r.11  
 deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero    M4r.13  
 deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí    N5r.8  
 que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera    M4r.12  
 me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo    J1v.36  
 ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no    M3v.35  
 Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la    J2v.14  
 deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen    M4r.12  
 que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y    M3v.39  
 villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos    H4v.9  
 presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores.    M2v.27  
 como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura    M2v.41  
 abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en    M3r.1  
 que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me    K3r.9  
 munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que    A2v.6  
 su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser    C3r.19  
 avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le    D4r.4  
 En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que    J1v.21  
 an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que    M3v.34  
 su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado.    E3r.4  
 con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no    B3r.7  
   44  
Débito    sustantivo  
 LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO    D1v.33  
   1  
Dechado    sustantivo  
 trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho    A2v.23  
 mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he    D2v.5  
 quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y    E4r.3  
   3  
Decidor    adj./sust.  
 tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus    E2r.24  
   1  
Décimo    numeral  
 por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo    B2r.5  
 Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín    D3r.16  
   2  
Decir    verbo  
 murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me    K3v.39  
 Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería    C3v.38  
 la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn    A4r.29  
 Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡ Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien    A4r.27  
 Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la    K3r.36  
 ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA:    B3v.21  
 espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino    B4r.16  
 veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos    D2v.2  
 Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco    D3v.41  
 ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh,    D4r.3  
 dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que    D4r.40  
 a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir.    D4r.42  
 Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que    D4v.10  
 es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le    D4v.33  
 Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han    E2v.38  
 hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe.    E4r.37  
 dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el    F2r.24  
 No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró.    G3v.12  
 Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO:    G3v.13  
 máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que    M1r.22  
 y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se    M1r.32  
 con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys:    M4r.38  
 olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala    N3r.19  
 vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y    A3v.5  
 entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado    A3v.23  
 De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin    A3v.40  
 mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que    B1v.1  
 riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý    B1v.5  
 Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más    B1v.29  
 manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía    C4r.1  
 dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como    C4r.2  
 tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el    H3v.20  
 a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te    H4v.7  
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 que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan?    J4v.6  
 cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá    J4v.19  
 que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua    K1v.16  
 en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de    K1v.43  
 no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que    K2v.27  
 traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo    K4v.14  
 al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto    L2v.40  
 quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro    L2v.43  
 a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize    N1r.12  
 entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en    A4v.29  
 que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que    J2v.25  
 d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que    J2v.27  
 los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de    K1r.16  
 la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ",    K4v.18  
 ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás    L2v.41  
 y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos    L2v.42  
 nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras    M3v.41  
 dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y    M4r.1  
 se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y    M4r.2  
 son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES:    F4v.11  
 es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡ Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá    G3v.14  
 ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana    F2r.38  
 poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor    D3v.43  
 que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN:    D4r.37  
 a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya    D1v.21  
 a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN    D4v.1  
 ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como    H2v.8  
 y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel    L1v.32  
 Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de    B1v.43  
 se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no    B3r.1  
 Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA    B3v.2  
 Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos    B3v.7  
 halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y    B4r.3  
 mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no    B4v.17  
 se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el    C1v.22  
 la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío    C4v.21  
 loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa    D1r.5  
 como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos    D1r.35  
 ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés    D3r.40  
 su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella?    D4v.30  
 esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí,    E1v.11  
 que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son    E1v.35  
 la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora,    E3r.10  
 de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime    E3v.19  
 Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo,    E3v.20  
 lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la    E3v.23  
 lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta    F1r.26  
 su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo    F1v.17  
 vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste    F3r.39  
 ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay    H3v.26  
 que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que    H3v.35  
 ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma    J3r.13  
 me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo    J3r.15  
 Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que    J4v.16  
 y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España    K3r.14  
 vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos    K3r.35  
 que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA:    L1v.25  
 ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto,    L2r.26  
 las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar?    L2r.27  
 dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y    L2r.30  
 más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los    L2v.37  
 os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de    L3r.43  
 hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con    M2r.10  
 de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona,    M3r.29  
 Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque    M4v.9  
 y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de    M4v.14  
 el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la    M4v.20  
 Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella    N1v.36  
 y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen    N2r.5  
 que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más    N2r.12  
 muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y    F3v.22  
 Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí    L3r.35  
 lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro    M2r.20  
 qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine    N4r.9  
 tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante.    B3r.16  
 tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo    L4v.14  
 tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más    M2r.6  
 y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con    N2v.5  
 de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para    A2r.3  
 ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para    A2v.3  
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 ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni    A2v.4  
 su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se    B1r.35  
 entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a    B1v.5  
 la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la    B1v.32  
 de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré    B2v.19  
 a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le    B2v.21  
 peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía    B2v.28  
 sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida,    B2v.31  
 que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos    B3r.2  
 ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas.    B3v.21  
 batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o    C1v.5  
 esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere    C2v.3  
 estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel?    C2v.4  
 con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys    C3r.30  
 fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se    C4r.25  
 dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es!    D1v.10  
 veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si    D2r.16  
 después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas    D2v.5  
 poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá    D4v.18  
 aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias    E1r.17  
 BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta    E1r.19  
 de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO:    E1v.16  
 porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al    E2r.27  
 CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué    E3r.6  
 a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA:    E3r.8  
 para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo,    E3r.11  
 y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a    E4v.5  
 se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los    F1v.2  
 esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos    F1v.40  
 sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas    F2r.33  
 misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú    F3v.20  
 Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a    F4r.29  
 porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga    F4r.39  
 no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida    G2r.15  
 vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por    G3r.7  
 " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo,    G4r.34  
 es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo    G4v.20  
 de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes "    H1r.5  
 a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA:    H1r.20  
 mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere    H2r.24  
 Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos    H2r.33  
 quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos.    H2v.19  
 a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto,    H2v.30  
 LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren    H3r.7  
 quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes»    H4r.33  
 secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no    H4v.9  
 sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del    J1v.32  
 jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las    J2v.7  
 bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con    J2v.19  
 tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con    J3r.12  
 socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en    J4r.9  
 sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con    J4r.26  
 de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada    K1r.15  
 al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la    K1v.3  
 de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay    K1v.7  
 La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba    K1v.24  
 dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su    K2r.2  
 que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a    K3r.33  
 la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de    K3r.33  
 y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido    K3r.34  
 " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y    K3r.40  
 real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me    K3v.18  
 TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi    K3v.23  
 a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale    K4r.30  
 vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a    K4r.34  
 y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir?    L2r.7  
 nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la    L2r.8  
 no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça    L2r.11  
 a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles    L2r.12  
 nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que    L2r.16  
 la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A -    L4r.14  
 Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y    L4r.17  
 quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el    L4r.20  
 que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te    L4r.24  
 por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la    L4r.26  
 a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo    M1v.4  
 por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s    M1v.11  
 veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a    M1v.20  
 ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora    M3r.25  
 jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos    M3v.39  
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 Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que    N1v.31  
 vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta    N1v.36  
 que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de    N2r.6  
 su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por    N2r.13  
 los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo    N2v.29  
 y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo    N2v.40  
 digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras    N4v.5  
 lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie    N4v.6  
 e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o    N4v.34  
 ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula    N4v.39  
 en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre    N4v.42  
 Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni    N6v.18  
 go - ta - ra, çe - les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me    L4r.16  
 Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se    L4r.16  
 ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra    B3r.40  
 No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La    C3r.29  
 GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO    F3r.4  
 que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y    K2r.36  
 las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y    A2r.31  
 yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo    B2v.19  
 es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos    B2v.23  
 padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que    B4r.36  
 si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en    B4v.10  
 honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA    C1v.25  
 y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría    C1v.43  
 hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a    C4v.16  
 «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya    D1v.14  
 nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos;    D2r.21  
 Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo    D2v.9  
 poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí    D2v.10  
 naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada    D3v.3  
 por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a    D4v.23  
 más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas    E1v.31  
 Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá    E3r.4  
 comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de    F1r.2  
 señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse    F2v.11  
 pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí    F4r.8  
 vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató    G1v.23  
 y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys    H2v.2  
 mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado».    H3r.5  
 dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía    J2r.39  
 os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre    J2r.40  
 sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra,    J2v.2  
 del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien    J2v.8  
 os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA:    J3v.1  
 juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo    J4v.16  
 diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo "    K4v.20  
 boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho    L2r.30  
 ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en    L2r.32  
 Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro,    M2r.19  
 MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su    M2r.23  
 Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a    N1r.33  
 asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que    N4v.17  
 que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la    D1r.25  
 Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues    C3r.15  
 sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí    D4r.39  
 a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si    E2v.39  
 la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho    E3r.13  
 dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le    E3r.14  
 ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por    E3r.19  
 y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la    E4v.11  
 si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere    F4v.15  
 vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde    G4r.22  
 señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar    H2v.36  
 me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que,    J2v.18  
 se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es    J2v.23  
 que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas    J4r.22  
 esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino    K3r.20  
 nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido    K3r.31  
 médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí    L3r.1  
 a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no    L3v.41  
 que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las    M3r.5  
 Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que    N1v.5  
 manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja    E2v.41  
 esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere    A4r.33  
 estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas?    E1r.13  
 viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna    E2v.38  
 que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os    E4r.40  
 Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que    E4r.43  
 o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos    F1r.41  
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 quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e    F1v.5  
 GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo    F4r.35  
 con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa.    G4v.41  
 señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré,    H2r.22  
 adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de    J1r.10  
 Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a    J1v.10  
 Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser    K3v.22  
 sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. « Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo    M3r.22  
 que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de    N6r.10  
 y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta.    N2r.41  
 BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo    E2r.5  
 bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO:    N2v.40  
 ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los    B2v.25  
 meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la    K1r.3 
                   que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed    N2v.10   
 la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que    G3r.18  
 que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora    K3r.31  
 ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino    L1r.6  
 me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la    G4r.11  
 que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: "    L3v.29  
 la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho    L4r.13  
 hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy    E4v.6  
 que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para    B2v.16  
 Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta    C1r.4  
 yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria    D3v.3  
 ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso!    E3v.16  
 Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora,    E4r.39  
 la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es    J2v.17  
 nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi    K2v.27  
 me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por    B3r.21  
 No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel;    C2r.2  
 LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo    C2r.12  
 lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel    C2r.40  
 Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no    C4r.43  
 LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día    D2r.16  
 tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo    D2v.21  
 Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA:    D4r.6  
 soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta    D4v.16  
 que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora    E4r.32  
 Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie.    E4v.10  
 Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra    F3v.3  
 Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar    F4v.14  
 los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN.    G1v.35  
 ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si    G2r.2  
 más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro    H2r.36  
 no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que    H2r.41  
 de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn    H2v.36  
 cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno    J2v.2  
 de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A    J2v.7  
 del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal    J2v.8  
 por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder    J2v.10  
 con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene    J2v.20  
 que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora    J2v.28  
 Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que "    J2v.30  
 y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres    J3v.21  
 duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago,    J4v.26  
 por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay    K2v.26  
 que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos    K3r.23  
 vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran    K4v.21  
 Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la    L4r.12  
 su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y    M1r.37  
 meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de    M2v.41  
 él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que    M3r.4  
 dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes    M3v.37  
 viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ".    M4v.33  
 que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y    N1r.3  
 solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que    N2v.19  
 qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme    N4r.40  
 letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé    N4v.3  
 alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir    N4v.5  
 Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí,    N4v.6  
 no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión    N4v.8  
 Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis    N4v.18  
 loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor,    N5r.7  
 poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a    N5v.22  
 su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y    N6r.25  
 pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por    N6v.8  
 dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos    N6v.24 
         Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella    F2v.32   
 vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal    J2v.21  
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 buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto    J2v.22  
 jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y    F2r.10  
 viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué    H3v.15  
 haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy    L3v.27  
 luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que    L3v.34  
 he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn    M4v.34  
 cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando    M4v.35  
 contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas    E2v.8  
 Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro    L4r.7  
 y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de    K4v.39  
 tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien    L1r.31  
 No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal    L3r.11  
 se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa    M1r.43  
 la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es    M3r.26  
 jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para    M3r.31  
 que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta    M3r.37  
 visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica    N5r.23  
 sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡ Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es    E3v.20  
 sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡ Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me    J2v.1  
 me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN    D3r.12  
 mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys    D3r.23  
 yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y    D3v.16  
 MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi    D4r.28  
 es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego    E4v.11  
 Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los    F1r.13  
 «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo    H4r.2  
 cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo    N4v.24  
 Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de    C1r.27  
 Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN:    C1v.10  
 casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA:    J1r.5  
 Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como    J1r.6  
 oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su    N3v.37  
 letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde    N6v.21  
 tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal    L3v.30  
 dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti - nal.    L4r.4  
 çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te    L4r.7  
 de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió    A2r.14  
 Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o    A2v.24  
 dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos    B2v.20  
 esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por    B3r.37  
 y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN    C4r.1  
 no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté    C4r.39  
 loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo    C4v.9  
 la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al    D1v.11  
 fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse    D1v.24  
 veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que,    D1v.26  
 le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he»    D4r.14  
 primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de    E1v.22  
 señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno    E2r.6  
 ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR:    E3v.14  
 que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que    F2r.4  
 Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas    F4r.36  
 qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la    G3r.34  
 Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non    G4r.33  
 merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras    H2r.31  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde    H2v.9  
 amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues    H3r.10  
 señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y    J3r.16  
 pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido.    K4r.17  
 debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra,    L1v.26  
 saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill    L3r.3  
 me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que    L3v.42  
 notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te    L4v.15  
 fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN:    M1r.34  
 señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es    M2r.20  
 pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré    M3v.17  
 y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los    M3v.18  
 NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No,    M4r.23  
 a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase    M4v.10  
 os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed    M4v.30  
 no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y    M4v.31  
 de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos    N1v.1  
 tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud.    N2r.40  
 de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque    N3v.34  
 ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo    A2r.10  
 causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao    B1r.37  
 el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos.    B1v.33  
 Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí    D1v.21  
 a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que    N3r.16  
 la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien    E4r.22  
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 que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe    K2r.20  
 metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura    C2v.7  
 sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera    M3v.26  
 y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y    M4v.12  
 yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y    B2r.7  
 y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les    D4v.10  
 aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente    E3r.13  
 ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay    F4v.5  
 me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería    G1v.3  
 LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que    G2r.36  
 Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá    G4v.6  
 y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que    H1v.22  
 motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que    H2v.36  
 Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d'    J2v.25  
 an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo    J3v.42  
 viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina,    J4v.35  
 que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin    J4v.37  
 yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando    J4v.39  
 me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en    K4r.16  
 hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y    M4v.13  
 he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos    N4r.1  
 cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y    F1r.10  
 a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que    J4v.10  
 Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: "    M4v.32  
 CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname,    B2v.12  
 tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera    E3v.7  
 como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer.    J2v.1  
 qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy    L4r.18  
 y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón    M2r.34  
 Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna    J4r.21  
 vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y,    A4r.18  
 a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi    B1r.19  
 a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ".    D3r.15  
 que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo    F2r.10  
 acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más    K3v.22  
 que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante    N6r.15  
 noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le    H2r.36  
 sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus    N4v.9  
 Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver,    L3v.43  
 io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io    A3v.16  
 fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me    B2r.3  
 porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme    F4r.8  
 ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que    K3r.15  
 sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos    M1v.12  
 buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían    M4r.1  
 fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non    N4v.41  
 destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera    M4r.7  
 me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que    F4r.9  
 se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá,    J4v.9  
 allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y    L1r.25  
 casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y    J4v.11  
 mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo    B1r.6  
 la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras.    F1r.19  
 les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y    L4r.16  
 çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra    L2r.31  
 vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que    A2v.24  
 la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam    A2v.27  
 Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para    A4r.6  
 in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda    B1r.11  
 y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada    B2r.17  
 deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos    B3r.6  
 hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os    B4r.18  
 testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a    B4r.26  
 esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es    C1r.31  
 en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo    C3r.1  
 quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que    C3v.26  
 a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar.    C3v.33  
 muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe    C4r.2  
 lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua.    D1r.9  
 y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín    D1v.32  
 del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: "    D2r.28  
 y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez    D2r.29  
 vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora,    D2v.14  
 de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a    D2v.15  
 se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole    D2v.17  
 las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues    D2v.19  
 lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo    D2v.20  
 y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de    D2v.21  
 en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que    D2v.25  
 o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina    D2v.27  
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 que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: "    D2v.29  
 la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más    D3r.7  
 se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan    D3v.12  
 honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la    D3v.12  
 aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a    D3v.26  
 más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea    D4r.27  
 Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos    E3r.23  
 si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se    E4v.36  
 yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea    F2r.25  
 su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su    F2v.12  
 Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga    F4v.2  
 día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos    F4v.18  
 si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando    G2r.21  
 barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o    G2r.21  
 puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas    G2v.4  
 nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que    G2v.36  
 a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO.    G3v.10  
 la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea "    G4r.33  
 tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos    G4r.40  
 todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella,    G4v.21  
 Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña.    H2r.32  
 de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría    J1v.27  
 no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: "    J2r.41  
 muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora    J2r.41  
 moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo ), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no    J4v.22  
 fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué    J4v.36  
 debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna    K3r.8  
 çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill    K3r.14  
 Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se    K3v.38  
 Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado    K4r.10  
 ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden    K4v.2  
 mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua    L1r.23  
 coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos    L2r.14  
 señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la    L4v.14  
 notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio    L4v.15  
 LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que    M1r.12  
 en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos    M3v.31  
 todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno    M4r.5  
 que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna    M4v.37  
 tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de    M4v.43  
 soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!)    N2v.9  
 aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló    N3v.19  
 hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen    N4v.2  
 que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán    N5v.9  
 plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? "    B2v.11  
 que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus    H2v.36  
 que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al    A2r.19  
 porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas    A2v.4  
 sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo    A2v.14  
 estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo    B2r.24  
 tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye    B2v.4  
 os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni    B2v.28  
 con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín    B3v.32  
 XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es    B4r.12  
 quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es    C1r.22  
 Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y    C2v.4  
 no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es    C2v.19  
 a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín!    C2v.26  
 TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé.    C3r.9  
 Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo!    C4r.7  
 ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien    C4r.26  
 deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas    C4v.35  
 tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco    D1r.3  
 LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y    D1r.26  
 ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero.    D1v.13  
 y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que    D1v.31  
 qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO    D2r.1  
 Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia    D2r.12  
 JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear».    D2r.15  
 AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo    D2r.26  
 le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o    D2r.34  
 ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en    D2r.37  
 ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos,    D3r.13  
 al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta    D3r.17  
 Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor    D4r.4  
 que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere    D4r.9  
 venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas    D4r.38  
 va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san    D4r.41  
 ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean    D4r.42  
 señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí,    D4r.43  
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 la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está    D4v.23  
 que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y    E1r.21  
 para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo    E3r.17  
 de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere    E4r.25  
 y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra    E4v.14  
 con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus    E4v.14  
 y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión    F1r.42  
 la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la    F1v.1  
 que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien    F1v.4  
 y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano,    F1v.4  
 Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos,    F1v.24  
 ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué    F2r.28  
 Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y    F2v.28  
 a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá,    F3r.27  
 casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor    F3v.12  
 con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella    F3v.35  
 honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que    F4r.35  
 hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué    F4v.1  
 la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y    G2r.41  
 si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón    G3r.19  
 mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A    G3r.20  
 flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas    G3r.29  
 con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos    G4r.19  
 yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y    G4v.1  
 ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que    G4v.16  
 muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn    G4v.30  
 ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud    H1r.36  
 se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas    H2v.15  
 la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine,    H2v.21  
 la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa.    H3r.20  
 a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella    J1v.17  
 deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche,    J1v.21  
 pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa    J1v.27  
 d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran    J2v.28  
 Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar,    J3r.9  
 habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que    J3r.22  
 fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al    K1r.8  
 ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la    K1v.16  
 çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta    K1v.18  
 salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos.    K2r.32  
 uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy    K2v.37  
 de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya    K2v.41  
 Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien    K3v.1  
 es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA:    K4r.21  
 el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de    K4r.25  
 a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta    K4v.32  
 y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que    L3r.18  
 por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad.    L3v.15  
 merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme    M2v.9  
 es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico.    M4r.2  
 de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que    M4r.28  
 y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y    M4v.33  
 dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro    N1r.13  
 en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente    N1r.14  
 Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los    N1r.20  
 le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón?    N1v.19  
 conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como    N2r.1  
 asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos    N2r.25  
 y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me    N2v.9  
 de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay    N2v.27  
 esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y    N3v.31  
 " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y    N3v.38  
 despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la    N5v.39  
 muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso    N5v.42  
 Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia    N6v.19  
 tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la    C4v.38  
 y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta    A4r.19  
 mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o    B3r.2  
 quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de    B3r.15  
 Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle    C1r.20  
 RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas?    C1v.2  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora    C1v.9  
 tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do    C1v.11  
 ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a    C2r.18  
 son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona    C2v.24  
 RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y    C3r.24  
 Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera    C3r.37  
 que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que    C4v.5  
 que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para    D2v.4  
 y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar    D3r.35  
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 él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer    D3v.14  
 que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le    E1r.26  
 vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él.    E1v.23  
 y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá,    E2v.26  
 y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere    E3r.15  
 y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel    E3r.37  
 allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí    F1r.31  
 cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a    F1r.36  
 que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo,    F2r.14  
 de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles,    F4r.26  
 amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede    F4r.43  
 y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas.    F4v.30  
 que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre    G1r.16  
 Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la    G3r.16  
 porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho    H2r.6  
 y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que    H2r.7  
 haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos.    H2r.38  
 magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir!    H2v.27  
 ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo    H2v.32  
 de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la    H2v.37  
 Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre    H2v.40 
              no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo    H2v.41   
 vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me    H3r.16  
 naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que    H3v.32  
 me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar    J1r.7  
 Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo    J1r.11  
 la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de    J1v.9  
 conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, "    J2r.37  
 y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero,    J3v.11  
 capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas    K1v.16  
 Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana,    K2r.4  
 que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que    K3r.7  
 otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán    K3r.18  
 quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum "    K3r.39  
 en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más    K4r.1  
 ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas    K4r.2  
 es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la    K4v.6  
 los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio.    L1v.16  
 Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me    L1v.33  
 vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta    L4r.2  
 y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze    M1v.33  
 la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado    M2v.11  
 con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va?    M2v.17  
 y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden    M3r.24  
 tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os    M4r.9  
 después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es    N1r.22  
 como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa    N2v.5  
 cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que    N3v.18  
 continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria    N3v.37  
 es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo    N4v.1  
 y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y    N4v.3  
 más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o    N4v.4  
 auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere    N4v.41  
 estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo    N6v.23  
 otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que    C1r.11  
 me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré    G4r.10  
 ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes    J2r.2  
 ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor    J3r.24  
 taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué    L4r.16  
 ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá    M1r.40  
 que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: "    L1r.8  
 En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las    L3r.20  
 RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn    C4v.42  
 mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá    D1r.2  
 fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre    D1r.13  
 les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron    D1v.7  
 y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no    E4r.23  
 va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo    F3r.7  
 de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta    J1v.15  
 mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a    J2r.20  
 será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn    J2v.26  
 ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís,    K4v.20  
 si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que    M4v.41  
 la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo.    N1r.6  
 cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester    M3r.13  
   748  
Declarar    verbo  
 pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo    L3r.24  
   1  
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Dedal    sustantivo  
 traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos    A4r.8  
   1  
Dedicado    p.p.  
 maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el    K1r.8  
 que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere    K1v.3  
 solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo    K1v.4  
   3  
Dedicar    verbo  
 tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas    K1v.5  
   1  
Dedo    sustantivo  
 tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es    H1v.35  
 yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o    N1r.26  
 Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que    N5r.23  
 vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida!    B2r.12  
 tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos    K3v.28  
 no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la    M4r.14  
 cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho    M4v.30  
 vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o    N1r.1  
 y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo    N1r.4  
   9  
Deducción    sustantivo  
 de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre    A2v.36  
   1  
Defecto    sustantivo  
 Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis    H2r.38  
   1  
Defender    verbo  
 a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De    F1v.33  
 ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión    J2v.16  
 conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan    N5v.21  
 mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para    G4v.11  
 otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos    M3r.3  
 COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y    F3r.22  
   6  
Defensión    sustantivo  
 o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la    J3v.36  
 a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su    K1r.21  
 los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al    N5v.19  
   3  
Defensor    adjetivo  
 ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo    K1v.25  
   1  
Defensor    sustantivo  
 paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de    N6v.35  
   1  
Definición    sustantivo  
 y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las    F4v.30  
 negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no    L4v.35  
   2  
Dejar    verbo  
 ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el    A4v.4  
 La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada,    C3v.12  
 ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío    B3r.6  
 hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte,    B3r.11  
 Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y    C4r.14  
 Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que    C4v.20  
 y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos    D1r.19  
 de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina!    D2r.4  
 que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana    E1r.7  
 le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen    E2r.26  
 Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y    E3r.26  
 cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será    F1v.6  
 que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra    F1v.15  
 dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo    F2r.11  
puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi    F4r.30  
 merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro    H2r.5  
 LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie.    H2r.33  
 conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene    H3v.34  
 ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA:    J2r.4  
 de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a    K2v.23  
 el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su    L2v.21  
 Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará    L3r.41  
 cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso.    M1v.11  
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 hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí,    M2r.35  
 mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os    M4v.28  
 De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas    N1r.36  
 al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme    N3v.7  
 porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor    C1v.19  
 verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua    F3r.10  
 cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de    M1r.41  
 comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás    F3v.20  
 LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se    G4r.1  
 ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a    F2r.19  
 quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con    F1r.2  
 a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver!    H1v.30  
 día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre    A4v.14  
 que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá,    F1v.29  
 ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros    N2r.21  
 de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas    B2r.41  
 vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que    B3r.2  
 LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y    C1v.12  
 ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡ Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay    C3r.31  
 JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se    D2r.8  
 la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con    E1r.27  
 no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es    F1r.4  
 vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os    G4v.13  
 si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros    H3r.11  
 ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer,    L1r.27  
 vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos    N2r.34  
 muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA.    L4v.1  
 LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna    F1v.35  
 de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan    C2r.18  
 sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN    C3v.35  
 «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo    D1r.20  
 pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden    G3r.35  
 está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize    H2v.14  
 a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda    G3r.22  
 por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda    H4r.30  
 alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV.    J4r.17  
 y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos    K2r.34  
 quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a    L2r.9  
 pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d'    M4r.33  
 hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime    N1r.5  
 «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora    N3v.31  
 letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que    N3v.31  
 ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los    B3v.26  
 duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja    C4r.3  
 mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes    C4r.25  
 Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla    E2v.27  
 él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea    L3v.23  
 La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar    M1r.41  
 quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y    H3r.14  
 muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por    A4v.42  
 lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran,    G1v.31  
 calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho.    D4r.32  
 Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a    F2r.41  
 moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose    C3v.32  
 deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y    K2r.17  
 Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado    K2r.36  
 DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina,    A4r.32  
 comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré    A4v.2  
 resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os    C2r.40  
 que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta.    C3r.24  
 presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien    C3v.39  
 estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: "    D2r.27  
 ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo    F4r.39  
 ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me    H3r.13  
 aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que    H4r.38  
 es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo    K2v.30  
 ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés.    M2r.24  
 tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza ( dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras    A3v.41  
 me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo    B2v.23  
 que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos    G3r.20  
 vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el    F3v.5  
 sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay,    H4r.30  
 con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta    A4r.2  
 que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y    B2v.35  
 allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas    C2r.41  
 ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque    C3r.19  
 buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la    D2r.33  
 cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si    E4r.21  
 cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir    F3r.20  
 RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS    F4r.2  
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 mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y    G2v.29  
 no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros.    G4r.2  
 quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las    L3v.36  
 yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no    M2v.7  
 la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto    N5r.12  
 qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís,    C3r.6  
 para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a    N3v.40  
 RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré    C3r.29  
 de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que    B2r.29  
   112  
Dejativo    adjetivo  
 andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo    F2r.42  
   1   
Dél    prep. + pron. pers.  
 y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien    B1r.3  
 para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta?    K4r.18  
   2  
Delante    adverbio  
 a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis    B3r.19  
 LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de    C1v.5  
 sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora    C4r.22  
 yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y    D2r.20  
 a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys,    D3v.27  
 fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy    G2r.15  
 en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo    H2v.35  
 todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado?    J1r.5  
 más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos    J4r.4  
 altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y    K1v.14  
 suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré    K3r.41  
 vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que    K3v.17  
 naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la    K4v.29  
 de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me    L3v.14  
 de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente.    N1v.9  
 y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que    N5r.40  
   16  
Delantre    adverbio  
 el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista    B3r.18  
   1  
Deleitar    verbo  
 señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que    A2r.2  
   1  
Delfina    nombre propio  
 sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la    E2r.20  
   1  
Delgado    adjetivo  
 y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de    C4r.17  
   1  
Delibrar    verbo  
 ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la    A4v.40  
   1  
Delicado    adjetivo  
 hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como    N6r.20  
 negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables    N6r.17  
 secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no    N6r.25  
   3  
Delincuente    p.a./sust.  
 a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas    N5v.8  
   1  
Delito    sustantivo  
 sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de    N5r.1  
   1  
Dello    prep. + pron. pers.  
 la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y    B2v.22  
 y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a    B4r.4  
 soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en    D2v.7  
 que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os    E3r.42  
 SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA    F3v.15  
 dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura    G4v.3  
 esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida,    G4v.19  
 ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del    J2r.35  
 quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua    K1r.6  
 ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la    L1v.25  
 de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos    L3v.8  
 ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y    L3v.21  
 ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá    M1v.29  
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 que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el    M3r.17  
 me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas    N4v.22  
 ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras    C1r.35  
 el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la    E4r.22  
 mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el    H3v.27  
 para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço,    H3v.28  
 me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que    F2r.4  
 natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón    N6r.27  
 Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA    B3v.8  
 pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA:    B4v.11  
 cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que    G1v.31  
 seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que    G3r.5  
 y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron    K4v.35  
 de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y    L2r.41  
 de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys    N2v.17  
   28  
Demanar    catalán  
 Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona.    B3v.33  
   1  
Demandar    verbo  
 RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su    C3r.13  
 de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de    G4r.4  
 el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas    H2r.21  
 con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha    J1r.15  
 estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn    J1r.32  
 y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde    M1v.2  
 más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las    M4r.14  
 el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En    J1v.19  
 y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no    J1r.42  
 será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de    F4r.24  
 tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger    J3r.5  
 de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde    B2r.1  
 y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me    K3r.38  
 más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que    J1r.37  
 hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y    D4v.5  
 busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena    F3v.13  
 vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se    J1v.9  
 que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir?    L2r.10  
 Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o    N3r.18  
 tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé    L3v.27  
 no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de    L1v.12  
 a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está    L4r.28  
 tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más,    C3v.13  
 vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa    M1r.23  
 sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer,    A3v.6  
 y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras    B1v.21  
 aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el    B2v.7  
 marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por    L3v.32  
 por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién    C1r.41  
 arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo    G2r.18  
 y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar    L2r.42  
 posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona    L4v.3  
 su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y    B4r.23  
 antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana.    G2r.6  
 allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido    M4v.42  
 la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no    E4v.38  
 a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo    B1r.22  
 muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?.    B1v.36  
 seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á    F3v.5  
 míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido    H2r.9  
 el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días    L1r.25  
 ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos    L2v.37  
 GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora.    L4v.4  
 y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la    L3v.11  
   44  
Demás    indefinido  
 basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en    C3v.42  
 que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay    F1r.5  
 porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso?    H2r.24  
 no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el    J1r.35  
 se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal    N6r.26  
   5  
Demasiado    cuantitativo  
 receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a    C2v.37  
   1  
Demorar    verbo  
 y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente    A4v.34  
   1  
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Demóstenes    nombre propio  
 Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más    A2v.25  
 expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam    A2v.27  
   2  
Demostrar    verbo  
 a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de    B2r.6  
 querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna    H4r.3  
 sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a    K4r.35  
 y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura    D2v.32  
 CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la    A1r.4  
 comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería    C1r.16  
 que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas    K1v.17  
 Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía,    N5r.6  
   8  
Dende    preposición  
 pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis    C3v.9  
 el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre    D3v.2  
 Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a    F1v.11  
 Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años?    H4r.4  
   4  
Dentro    adverbio  
 la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la    C2v.8  
 stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos.    C2v.10  
 harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que    C3v.38  
 que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te    F2r.9  
 ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es    F3r.31  
 ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta    G1v.18  
 ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara,    G2v.14  
 y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya    G4r.7  
 ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo.    H3v.4  
 este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca    J1r.14  
 para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco,    J3r.16  
 olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más    J4v.29  
 Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que    K1v.8  
 LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que    L3r.6  
 lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que    M2r.20  
 dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no    M2r.21  
 su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura    N5v.41  
 fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco    N6v.5  
   18  
Denunciación    sustantivo  
 curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por    N6r.5  
   1  
Deporte    sustantivo  
 su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella    D2v.24  
 La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más    D2v.30  
   2  
Depósito    sustantivo  
 palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez,    B2v.40  
 nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA:    J1v.40  
 Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto    J2r.10  
   3  
Deprender    verbo  
 más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz    A3v.20  
 ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que    B2r.39  
   2  
Deprisa    adverbio 
 ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel    F4r.16  
 paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para    G2v.32  
 señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada    G4r.27  
 vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime    M2r.2  
 Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora    H3v.9  
   5 
Derecho    adjetivo 
                         en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no    H2v.10   
 dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio!    H4r.26  
 Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque    N2r.38 
 tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho ] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en    N5r.13   
 tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días,    N6r.6  
   5  
Derecho    sustantivo  
 hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís    D4v.42  
 vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia.    N2r.39  
   2  
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Derramar    verbo  
 sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí    C3r.1  
 canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues    M2r.20  
 de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana    N1v.22  
 más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere    C1v.41  
 te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas?    L3r.19  
 saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre    A3v.4  
   6  
Derretido    p.p./adj.  
 Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me    D1v.4  
   1  
Derrocar    verbo  
 YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y    N1r.35  
   1  
Desarmar    verbo  
 remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que    M2r.4  
 señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal,    H2v.2  
 sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera    H2v.5  
 lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que    H2r.8  
   4  
Desatar    verbo  
 qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por    N6v.12  
 está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque    N3v.27  
   2  
Desbarbado    p.p./adj.  
 cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este    L3r.28  
   1  
Desbolsar    verbo  
 y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego,    D1v.27  
   1  
Descalzar    verbo  
 muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien    E1r.6  
   1  
Descalzo    adjetivo  
 de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que    L3v.18  
   1  
Descansar    verbo  
 yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero    L1v.2  
   1  
Descargar    verbo  
 cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que    J2v.42  
 España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará    K4r.4  
 a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que    M1v.20  
 del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga    M2r.37  
   4  
Descender    verbo  
 En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi    E2r.37  
 gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr "    E4v.19  
 nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé    G2r.6  
   3  
Descendiente    p.a./sust.  
 antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del    E1r.40  
 como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas    N3v.30  
   2  
Desclavar    verbo  
 le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién    N5v.42  
   1  
Descubrir    verbo  
 dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima,    B2v.43  
   1  
Descolgar    verbo  
 que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos    M2r.43  
   1  
Descontento    adjetivo  
 señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana    F1v.29  
 viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella    L3v.13  
   2  
Descortesía    sustantivo  
 señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo    D4v.19  
   1  
Descubierto    p.p./adj.  
 lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el    G1r.15  
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 merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni    H3v.41  
   2  
Descubrir    verbo  
 secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los    N2v.42  
 ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo,    M1r.7  
 ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que    F1v.5  
 mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón?    M3v.10  
   4  
Desde    preposición  
 de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy    A3r.10  
 que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua    B2r.33  
 LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras    B3v.6  
 Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas    C4v.24  
 que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel    D4r.2  
 de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que,    E3r.27  
 diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes.    H2v.10  
 y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado    L1r.15  
 haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió,    M1v.5  
 a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la    N5v.12  
 alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le    N6r.5  
   11  
Desdicha    sustantivo  
 señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el    B3r.17  
   1  
Dese    prep. + demostr.  
 picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las    C2r.31  
 ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos    C3r.29  
 siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por    D1v.33  
 LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn    D2r.18  
 vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos    D2r.20  
 ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda,    F1v.28  
 la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que    H1v.38  
 Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no    H2v.1  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení    J2r.5  
 Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque    L2r.39  
 y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca    L2v.13  
 o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no    M4r.13  
 por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen    L3r.38  
 Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se    B4r.19  
 ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás    G4r.15  
 Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo    C4r.37  
 muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la    F2r.3  
 Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿ Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde.    F2v.31  
 pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi    H1r.27  
 a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna    K4v.7  
 para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando    L1r.29  
 No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa    C3r.28  
 o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa    E2v.19  
 RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena!    C3v.37  
 o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed    E4r.34  
 ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas    G3r.6  
 Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como    K3r.42  
 a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le    B3r.33  
 señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d'    F3v.5  
 GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas    F4v.4  
 yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy    H2v.18  
 señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios    J3r.27  
 testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras    H2v.10  
   33  
Deseado    p.p.  
 Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys    K2r.15  
 con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde    B1r.19  
   2  
Desear    verbo  
 enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la    E1v.32  
 trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y    E4v.5  
 amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas    K4r.36  
 Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto,    N4v.27  
 donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga    D4r.40  
 Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA:    D4v.11  
 lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores.    D4r.43  
 venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por    N6r.36  
 seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que    L3v.37  
 vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe    D4r.27  
 mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y    J3r.25  
 eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase    M4v.35  
 causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es    N4v.23  
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 la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer.    F2r.2  
 allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí    E4r.6  
 sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que    N2v.16  
                     le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys    F2r.1 
 PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es    F1v.39 
                     le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys    F2r.1   
 avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le    H1v.31 
          que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los    K4r.37   
 sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los    N1r.38  
 qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada!    N1v.32  
 tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que    A2v.8 
                   cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de    F2v.40  
 vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi    J1r.7   
 conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir    N5v.23  
   27  
Desechar    verbo  
 lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re    N2v.31  
   1  
Desempachar    verbo  
 señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno    K3v.25  
   1  
Desenojar    verbo  
 pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las    A2r.24  
   1  
Desenvuelto    p.p./adj.  
 y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa    F3v.22  
   1  
Deseo    sustantivo  
 la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me    B1r.14   
 lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de    C1v.24  
 merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para    D4r.13  
 no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay    J3r.40  
 son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos,    K4v.38  
 con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la    M2v.10   
   6  
Desflorador    adjetivo  
 no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo    K4r.14  
   1  
Desgarrar    verbo  
 grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas    L4r.33  
   1  
Desgracia    sustantivo  
 cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su    B1r.34  
 obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato,    A2r.32  
 auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus    C1v.17  
 corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el    E4r.20  
 Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la    K2v.31  
 y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir,    N3v.39  
   6  
Desgraciado    adj./sust. 
 mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a    G2v.26  
 la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella    L3v.12  
   2  
Deshecho    p.p./adj.  
 o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí    F2r.37  
 pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados,    N6r.25  
   2  
Deshonrar    verbo  
 diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene    B2v.20  
 dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya    L1v.34  
 hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo    B4r.4  
   3  
Deshora    sustantivo  
 de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y    N6r.11  
   1  
Desigual    adjetivo  
 la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y    N4v.30  
   1  
Deslavado    p.p./adj.  
 baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me    F2r.8  
   1  
Desmamparado    p.p./adj.  
 y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras,    J3v.27  
   1  
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Desmayar    verbo  
 ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada    H1v.43  
   1  
Desmedrar    verbo  
 ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me    L1r.12  
   1  
Desmemoriado    p.p./adj.  
 oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es    H1v.34  
   1  
Desmoler    verbo  
 y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama    J4v.25  
   1  
Desnudar    verbo  
 para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la    D4r.24  
 TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y    C3r.12  
 venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo    D2v.23  
 la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis    D3v.31  
 el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo    B3r.29   
   5  
Desnudo    adjetivo  
 tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha    C3r.17  
 estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que    C1v.8  
                         quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale    F1r.40  
   3  
Desollar    verbo  
 dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí    G4r.3  
   1  
Desotro    prep. + demostr.  
 Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra    H3v.2  
   1  
Despachar    verbo  
 que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese    G3v.27  
 gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados    D1v.25  
 a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes,    G2v.41  
 Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que    K3v.24  
 de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste    N6r.3  
 buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y    N3r.8  
   6  
Despartir    verbo  
 se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO:    G2r.11  
   1  
Despecho    sustantivo  
 essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es    F3r.10  
   1  
Despedido    p.p.  
 que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que    N5v.38  
   1  
Despedir    verbo  
 están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino    E2r.37  
 me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la    J4v.41  
 vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión,    D1r.23  
 aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y    H1r.40  
   4  
Despensa    sustantivo  
 que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa    C1v.40  
 el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y    E2r.10  
   2  
Despensero    nombre propio 
                         qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el    F3v.22 
                        LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana    F3v.23  
 Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella.    F3v.25 

3 
Despensero    sustantivo   
 Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso.    F3v.23   
 rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso    F3v.35  
   2  
Despeñar    verbo  
 vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados    K1v.41  
 míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar    G2v.1  
   2  
Desperado    p.p./adj.  
 a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere    L3v.33  
   1  
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Desperezar    verbo  
 bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo    D3v.25  
 el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen!    E3v.9  
 puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador,    J2v.12   
 merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense    K3v.36  
 que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la    B2r.34  
   5 
Despertar    verbo  
 pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué    C4r.10  
 AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por    C4r.7  
 <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys?    C3v.27  
 y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no    G1r.25  
 en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a    N3v.4  
 me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA    C3v.20  
 Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>:    C3v.26  
 de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No    C3v.26  
 se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí    C3v.33  
 hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir    G4r.1  
   10  
Despierto    adjetivo  
 el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy    J2r.32  
   1  
Desplacer    verbo  
 metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en    G1r.34  
   1  
Despoblación    sustantivo  
 de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte    K1v.27  
   1  
Despojado    p.p.  
 prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí    B1r.30  
   1  
Desposado    verbo  
 a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y    H1v.41  
   1  
Desposar    verbo  
 persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo.    D3r.1  
 es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo    D3r.3  
   2  
Despreciar    verbo  
 qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del    F3r.41  
   1  
Desprivar    verbo  
 lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la    N1r.18  
   1  
Después    adverbio  
 llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo:    C4r.2  
 quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con    K2r.17  
 me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara    N6v.40  
 lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin    A2v.17  
 treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en    A3v.16  
 que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién    B2r.7  
 y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni    B2r.36  
 an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna    C1r.42  
 la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso    C1v.6  
 ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la    C2r.16  
 come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién    C2r.19  
 y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen    C2v.7  
 ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA:    C4r.13  
 para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill    D1r.3  
 y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo    D1v.32  
 mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se    D2r.39  
 que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir    D2v.4  
 que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir    D2v.4  
 no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y    D3r.6  
 ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque    D3r.36  
 que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con    D3v.34  
 ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida    D3v.35  
 putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con    E1r.39  
 tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden    E4r.1  
 le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra    E4v.42  
 putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la    G2r.3  
 viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de    G4r.25  
 uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester    H1v.34  
 XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA:    H4r.8  
 prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién    H4r.31  
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 quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las    H4r.33  
 caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál    H4v.19  
 con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas    J1v.22  
 y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu    J2r.2  
 dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de    J2v.37  
 el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo    J4r.32  
 vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora    K2r.13  
 se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón,    K2v.20  
 y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se    K2v.40  
 munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA:    K3v.27  
 agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de    L1r.8  
 con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán    L1r.28  
 " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y    L2v.42  
 buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego    L3r.16  
 murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su    L3r.24  
 ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino    M4r.23  
 más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA:    M4v.3  
 todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen    N1r.22  
 y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo    N2r.21  
 no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones    N5r.34   
 para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego    B1v.10  
   51  
Deste    prep. + demostr.  
 podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo    A3v.8  
 y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de    A3v.26  
 dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA:    A4r.20  
 pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos    C1v.26  
 no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es    C2r.32  
 ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar    C3v.1  
 haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a    D4r.17  
 a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que    D4r.19  
 ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay    E1v.35  
 ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si    E2v.5  
 assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la    E2v.33  
 moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre    E4r.13  
 LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las    E4v.1  
 vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta    F1r.33  
 y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está    F3r.12  
 nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se    F3v.15  
 ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens    H1r.5  
 que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al    H1r.8  
 al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá,    J2r.8  
 que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto    J4r.14  
 en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por    J4v.15  
 en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo    K4r.4  
 de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de    K4r.29  
 y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y    L4v.36  
 Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le    M3r.37  
 desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y    M3v.16  
 antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys    N1r.6  
 le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y    N2r.4  
 bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo,    N3r.12  
 honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA:    F4r.12  
 muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y    J1r.4  
 Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin,    K3r.31  
 su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que    A2r.34  
 que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora    C2v.31  
 antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s'    E4v.32  
 MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin    F1v.33  
 Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed    F3r.39  
 y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y    H3r.22  
 ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No    L2v.3  
 pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las    M2r.30  
 las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas    M4r.5  
 y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que    N2v.1  
 sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de    N3r.13  
 lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen    N5r.7  
 que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta    N6r.4  
 mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para    B4r.41  
 fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada    C4v.7  
 tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta    M3v.15  
 philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, "    N1r.22  
 mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça    N5r.5  
   50  
Destejar    verbo  
 de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no    N2r.15  
   1  
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Destentar    verbo  
 y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que    J3v.3  
   1  
Destrucción    sustantivo  
 Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a    N5r.11  
   1  
Destruido    p.p.  
 gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y    N6v.1  
   1  
Destruir    verbo  
 Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de    C4v.38  
 y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y    M4r.7  
   2  
Desvalijar    verbo  
 muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y    F3v.38  
   1  
Desvarar    verbo  
 ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal    G2v.21  
   1  
Desventura    sustantivo  
 no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino    B3r.26  
   1  
Desvirgar    verbo  
 de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se    N2r.9  
 virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo    D2r.35  
   2  
Desvirgaviejos    creación léxica espontánea  
 AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý.    D3r.8  
   1  
Detener    verbo  
 Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá    D1v.41  
 que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn    F2v.19  
 menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro    H1r.27  
 en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie,    D2v.25  
 ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá    G3r.42  
 ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que    N6r.37  
   6  
Detenimiento    sustantivo  
 Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el    N3v.1  
   1  
Determinado    p.p./adj.  
 Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome    B2v.8  
   1  
Determinar    verbo  
 Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo,    G1r.25  
 de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas    N6r.31  
 de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía,    A4v.14  
 me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y    B1r.15  
 BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué    G4r.42  
   5  
Detrás    adverbio  
 que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el    C2r.39  
 que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa    E2v.23  
   2  
Deu    catalán  
 de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que    B4r.10  
   1  
Deuda    sustantivo  
 mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy    G4r.36  
 en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello    H2r.15  
 ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: "    M4r.4  
 deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a    M4r.6  
   4  
Deber    catalán  
 por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿ Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan    B4r.1  
   1  
Deus    latín  
 señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a    K3r.40   
 suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys,    F2v.30  
 inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de    N4v.25  
   3  
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Devisa    sustantivo  
 lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver.    G4v.15  
 hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón    G4v.23  
 será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar    G4v.24  
 deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi    G4v.25  
   4  
Devoción    sustantivo  
 si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se    N4r.16  
   1  
Devorar    verbo  
 allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la    K1v.26  
   1  
Devoto    adjetivo  
 son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo    B3r.5  
 bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas    E1r.36  
 para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y    N6v.42  
 fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los    N6v.1  
   4  
Día    sustantivo  
 agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no    A4v.13  
 Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión    B1r.29  
 cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las    B1v.20  
 la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando    B2v.7  
 que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la    B2v.31  
 conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que    B4r.41  
 RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi    C1r.12  
 besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á    C3v.27  
 queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos.    C3v.30  
 y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella:    C3v.33  
 RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de    C3v.34  
 que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar    C3v.41  
 haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me    C4v.29  
 agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la    D1r.9  
 famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos    D1r.11  
 lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir?    D2r.17  
 podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que    D2v.27  
 sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta    D2v.29  
 cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara    D2v.31  
 Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo    D2v.39  
 todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA:    D3v.4  
 merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene    D4r.41  
 e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an    E1r.40  
 haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y    E2r.11  
 no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de    E2v.5  
 ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y    E3v.17  
 porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y    E4r.16  
 que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si    E4r.42  
 quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté    F1v.22  
 GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só    F2v.20  
 LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna    F3r.9  
 quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo    F4v.17  
 casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga    F4v.21  
 que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá    F4v.33  
 Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del    G1r.10  
 la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que    G1r.19  
 os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela,    G1r.21  
 fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la    G1v.30  
 viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos    G2r.38  
 holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura.    G3r.32  
 ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me    H2v.22  
 AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos,    H2v.28  
 ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora    H2v.28  
 que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo    H2v.35  
 no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades    H3v.20  
 vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas?    H3v.26  
 muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va    H3v.36  
 la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que    J2r.35  
 pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí    J3r.38  
 a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos    J3v.25  
 yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi    J4v.21  
 miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con    J4v.22  
 que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo    J4v.28  
 la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe    J4v.30  
 que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué    K2v.6  
 más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y    K2v.32  
 saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos    K2v.43  
 anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr    K3v.5  
 de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer    K4r.12  
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 a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era    L1r.23  
 nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a    L1v.9  
 de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno    L3v.4  
 en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que    L3v.35  
 criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque    M1v.24  
 esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con    M3v.36  
 todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no    M4r.5  
 hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill    M4r.41  
 me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la    M4v.40  
 y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>,    N1r.8  
 lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund    N5v.16  
 Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que    N6r.28  
 de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de    N6v.4  
 Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus    N6v.27  
 en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser    A3r.3  
 lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para    B2v.37  
 ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los    B3v.23  
 Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a    B4r.30  
 Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado    C3v.18  
 TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro    C4r.8  
 y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de    D2r.2  
 muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de    D2v.13  
 sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y    D2v.43  
 a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando    E3r.16  
 tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo    E3r.29  
 los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo    F1r.1  
 del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y    F1v.11  
 de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré,    G2v.34  
 yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no    J1v.38  
 que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló,    J4v.8  
 huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse    K2r.29  
 y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que    K3v.26  
 y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose    L1r.26  
 priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo    L3r.41  
 burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos    M3v.41  
 señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta    M3v.42  
 pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las    N3r.14  
 los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna    N5r.25  
 de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho,    N5v.4  
 derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya    N6r.7  
 todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que    N6v.3  
 como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de    N6v.32  
 que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el    N6v.40  
   102  
Diablo    sustantivo  
 en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a    B4r.8  
 bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal?    D3r.10  
 día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué    G1r.11  
 amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría    G1v.26  
 Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si    G3v.3  
 ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan    H2r.7  
 digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse    H2v.36  
 an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de    H4v.4  
 digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que    J2v.8  
 que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio    K2v.7  
 dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden,    M1v.34  
 ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra,    N2r.30  
 vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas    N3v.8  
 de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora    F3r.24  
 Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá    G3v.29  
   15  
Diabólico    adjetivo  
 es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y    B1v.6  
   1  
Diamante    sustantivo  
 le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN    D1v.11  
 vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré    D1v.23  
 esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto    N4r.32  
   3  
Diana    nombre propio  
 nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no    A4r.40  
 breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada "    L3v.28  
   2  
Dicha    sustantivo  
 va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y    F3r.37  
   1  
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Dicho    p.p./adj. 
                         por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e    J3v.37  
 que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas    K1r.13  
 que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos    K1v.43  
 los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere                          K2r.1   
 y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos.    L2r.29 
             no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid    A2v.26   
 auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos    A4v.25  
 y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines,    J2v.30  
 como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico    L4r.22  
 acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar    M1v.11 
                   y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie    N6r.13 
                      DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de    L2r.19   
   12  
Dicho    sustantivo    
 <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que    N2v.28  
   1  
Dichoso    adjetivo  
 manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que    N1r.35  
   1  
Diciembre    sustantivo  
 el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y    N4r.4  
   1  
Ditto    italiano  
 Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN:    L4r.11  
   1  
Diego    nombre propio  
 agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de    K3r.26  
 podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el    K4r.11  
   2  
Diego Mazorca    nombre propio  
 que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo    G2r.40  
   1  
Diente    sustantivo  
 duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa    B3r.22  
 él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines.    C4v.42  
 pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado    D3v.31  
 que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí,    G1r.19  
 serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te    G4r.19  
 y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le    J2v.1  
 lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor    J2v.3  
 puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la    K4v.35  
 Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que    M3r.9  
 aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para    M3r.30  
 osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA    M3v.4  
 venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos    N1v.28  
 fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no    N2v.34  
 de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y    N6r.22  
   14  
Diez    numeral  
 para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua    B4v.4  
 venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos.    B4v.20  
 vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro,    C4v.12  
 de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo    D1v.27  
 TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer.    D2r.7  
 y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo    D2r.29  
 Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo?    E2r.32  
 dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan?    E4v.18  
 que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en    G2v.9  
 A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré    G2v.38  
 yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta    G3v.20  
 peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn    H3r.34  
 Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras    K2r.12  
 les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar    L1v.13  
 ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas    L2r.30  
 El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie    L2v.39  
 LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como    L3r.28  
 Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú    M2r.36  
 son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas,    N5r.25  
 entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic    N6v.22  
 de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas    N6v.32  
   21  
Difamar    verbo  
 a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y    D1r.13  
   1  
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Diferencia    sustantivo  
 los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis    N6v.7  
 del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas    E1r.18  
 que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta    G4v.19 

3 
Diferenciar    verbo  
 a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande!    C2r.14  
   1  
Difunto    adjetivo  
 de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima    N6r.9  
   1  
Digestión    sustantivo  
 ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de    E2r.5  
   1 
Digresión    sustantivo  
 es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores:    N6v.20  
   1  
Dije    sustantivo  
 llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara    B2v.38  
   1  
Dilación    sustantivo  
 de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y    L4v.35  
 Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes    N6r.3  
   2  
Dilatar    verbo  
 exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y    N5v.11  
   1  
Diligencia    sustantivo  
 en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda "    A2r.8  
 que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su    J1v.13  
   2  
Diligente    adjetivo  
 otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha    D1v.29  
   1  
Diluvio    sustantivo  
 río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e    L2v.9  
 persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma    N5v.3  
   2  
Dinero    sustantivo  
 agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía,    C1v.19  
 son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están    D1r.5  
 y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía    D1v.6  
 Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con    D4v.5  
 voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys    F3r.26  
 no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá    G3r.11  
 remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés    G3r.34  
 lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer    G3v.17  
 las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera,    J4r.14  
 qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en    K4v.3  
 o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según    M4v.19  
 apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y    N3r.1  
 mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible    N3r.2  
 españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora,    B2v.10  
 ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay    D2v.20  
 Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y    D4v.31  
 en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana»,    F4r.42  
 tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que    G1r.28  
 Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas    G3r.32  
 Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só.    G3v.13  
 a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y    G3v.20  
 nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu    G4r.2  
 y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys    G4r.8  
 misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago    G4r.36  
 dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin    G4r.41  
 por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!,    H2r.3  
 su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de    J1v.5  
 ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me    J1v.35  
 las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís    J2r.38  
 Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien    K2r.36  
 en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra,    K3r.3  
 escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían    K3r.4  
 tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna    K3r.37  
 no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros    M1v.19  
 que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ".    M4r.6  
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 que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer    N2v.25  
   36  
Dinguilindón    creación léxica espontánea  
 por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy    C3r.29  
   1  
Dío    nombre propio  
 buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis?    D1v.16  
 la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo    E2v.11  
 menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es    E2v.13  
   3  
Diócesis    sustantivo  
 no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en    K2r.3  
   1  
Diomedes    nombre propio  
 TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo.    A4r.22  
 quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina!    A4r.26  
 de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y    A4r.31  
 hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra    A4r.33  
 Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro    A4r.35  
 y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos    A4r.39  
 IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado,    A4v.10  
 partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura    A4v.17  
 quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal    A4v.31  
 yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con    A4v.41  
 y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y    B1r.9  
 no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me    B1r.11  
 de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes    B1r.24  
 muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios    B1r.26  
 para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su    B1r.28  
 consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a    B1r.29  
 la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger    B1r.32  
 aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me    H4v.6  
 pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de    H4v.7  
 la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la    M3r.40  
   20 
Dios    nombre propio  
 hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo    A4r.5  
 le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le    B1r.26  
 luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista    B2r.11  
 y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada    B2v.8  
 labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado    B2v.30  
 del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son    B4r.27  
 gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil    C1r.28  
 será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA:    C1v.15  
 que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy    C1v.19  
 falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa    C3v.18  
 le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en    C4r.22  
 para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y    D2v.38  
 RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo    D2v.38  
 veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de    D3r.5  
 y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está    D3r.9  
 amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la    D4r.29  
 viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y    E3r.1  
 LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par.    E4v.27  
 cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los    F2r.14  
 de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA:    F3r.6  
 de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por    F3r.40  
 ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo    F3v.2  
 Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA:    F3v.44  
 y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no    F4v.34  
 himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien    F4v.34  
 Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie    G1r.5  
 y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con    G1r.11  
 MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen    G1v.37  
 en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE:    G2r.36  
 seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se    G2v.6  
 julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a    G2v.7  
 cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento!    G2v.15  
 lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te    G2v.16  
 de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la    G2v.24  
 merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas    G3r.22  
 ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que    G3v.30 
                 el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada.    G3v.36   
 el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que    G4r.38  
 toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo    G4v.20  
 que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en    G4v.26  
 que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque    H1v.28  
 dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por    H2r.3  
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 solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari    H2r.32  
 que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y    H2v.4  
 otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en    H3r.12  
 Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de    H3r.19  
 sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora    H3r.20 
                   de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡ Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que    H4v.4  
 No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡ Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis    J3v.2   
 ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y    J2r.6  
 y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos    J3r.4  
 Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a    J3r.23  
 para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy    J3v.4  
 por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me    K2v.38  
 dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA:    K3r.34  
 ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto    K3r.40  
 putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir    K4r.30  
 SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA:    K4v.28  
 y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué?    K4v.37  
 mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna    L1r.18  
 ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día    L1r.22  
 LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay    L1v.26  
 y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se    L2r.43  
 só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella    L2v.31  
 LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey    L3r.33  
 se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco    L4r.17  
 ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a    L4r.22  
 y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya    L4r.23  
 no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con    L4v.19  
 Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a    L4v.20  
 plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos    L4v.23  
 Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina!    M1r.26  
 tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura    M1r.42  
 ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn    M3r.18  
 esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le    M3r.23  
 que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de    M4r.12  
 por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo    M4v.15  
 que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les    N1v.6  
                     medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora    N2r.35  
 con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de    N2v.9  
 que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos.    N2v.10  
 as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no    N2v.35  
 de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor    N4r.5  
 como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al    N4r.25  
 que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes,    N4r.34  
 de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a    N5r.11  
 gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL    N5r.12  
 que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos    N5r.31  
 de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran    N5v.32  
 no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño    N6v.9  
 a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las    N6v.25  
 sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar    N6v.26  
 buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez    N6v.31  
 encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano.    N6v.43  
   94  
Dios    sustantivo   
 Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta    K1r.8  
 Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó    K1r.9  
 al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra    K1r.13  
 alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó    K4r.8  
 çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte    L1v.21  
 mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre    N1r.26 
 y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión    N6r.3  
   7  
Diosa    sustantivo  
 que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra    K1v.7  
 y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana    K1v.11  
   2  
Dirigir    verbo  
 en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso    A2r.12  
   1  
Dire    italiano  
 ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no    G1v.16  
   1  
Discípulo    sustantivo  
 tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta    N1v.38  
   1  
Discreción    sustantivo  
 de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic    N6v.22  
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 en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé    K4v.30  
 me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança    D1r.24  
 casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy    D3v.19  
 hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque    G2v.41  
 Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba    K4v.26  
   6  
Discreto    adjetivo  
 lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana    A2r.27  
   1  
Discrición    sustantivo  
 le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego    N6r.1  
   1  
Disculpa    sustantivo  
 se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la    N5v.12  
   1  
Discurrir    verbo  
 la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la    E2r.22  
   1  
Disfrazado    p.p./adj.  
 enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por    C1r.36  
   1  
Disimulado    p.p./adj.  
 entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para    D2v.12  
 si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto    G4v.17  
 Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía    B1r.25  
   3  
Disminuido    p.p./adj.  
 ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los    N2r.10  
   1  
Dispar    adjetivo  
 y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y    N4v.30  
   1  
Disparate    sustantivo  
 Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene    J1v.30  
   1  
Disponer    verbo  
 la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay    C3v.15  
 se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en    A4v.32  
 vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer    B1r.22  
 robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y    J1v.6  
   4  
Disposición    sustantivo  
 como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona    M3r.18  
   1  
Dispuesto    p.p./adj.  
 suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna    A4r.13  
   1  
Disputar    verbo  
 en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la    J1v.17  
   1  
Diurno    adjetivo  
 Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas,    E1r.34  
   1  
Diventare    italiano  
 por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por    N3r.5  
   1  
Diverso    adjetivo  
 se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos    J2v.32  
 con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay    J4r.1  
 LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas    L4v.39  
 sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en    N4v.35  
   4  
Divicia    nombre propio 
             lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos    K4r.19  
 LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus    K4v.27  
 LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio    K4v.33  
 es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene.    L1r.37  
 tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir    L2r.5  
 platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué    L2r.7  
 ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés?                        L3r.11   
 tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de    K4v.35  
 que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que    K4v.37  
 LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que    K4v.41  
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 de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a    L1r.2  
 en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me    L1r.11  
 que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño    L1r.21  
 con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De    L1v.35  
 De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes    L1v.36  
 al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te    L1v.38  
 SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo    L1v.41  
 ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del    L2r.2  
 a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano    L2r.11  
 de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales    L2r.19  
 palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en    L2r.32  
 barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas    L2r.38  
 que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma    L2r.39  
 están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían    L2r.41  
 o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el    L2v.4  
 lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no    L2v.8  
 estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que    L2v.10  
 que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres    L2v.15  
 vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme    L2v.16  
 tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA:    L2v.18  
 es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más    L2v.19  
 sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA:    L2v.22  
 ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o    L2v.33  
 yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas    L3r.3  
 miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que    L3r.8  
 Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar,    L3r.11  
 sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí    L3r.20  
 passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [ DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN]     A1v.1  
 Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [ DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN]     H4v.16 
 lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos    K4r.19  
 LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus    K4v.27  
 LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio    K4v.33  
 es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene.    L1r.37  
 tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir    L2r.5  
 platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué    L2r.7  
 ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés?    L3r.11 
                    fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la    L2r.37  
 me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de    L2v.31  
 yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque    L2v.37   
en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇAN  DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato    A1r.3  
segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA.DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién E3v.5 
   44  
Dividir    verbo  
 todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro    N4v.34  
   1  
Divino    adjetivo  
 vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los    N5v.7  
   1 
Do    adverbio  
 me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira.    B4r.19  
 el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué    B4v.16  
 vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman    C1r.4  
 qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al    C1r.5  
 como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que    C1v.11  
 gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, « do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a    C1v.34  
 esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo    C1v.42  
 Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys    C3v.12  
 y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se    C4r.16  
 amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año    D1r.7  
 JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení    D2r.4  
 ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco    D4r.34  
 señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean    E1v.11  
 TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás    E2v.31  
 passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna    E3r.19  
 que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca    E4v.31  
 Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del    F2r.6  
 ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena    F2r.23  
 pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada.    F3r.3  
 he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO:    F3v.25  
 mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y    F4r.42  
 desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si    G1r.26  
 Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la    K1v.7  
 española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá    N1v.29  
   24  
Do    interrogativo  
 para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que    B4v.1  
 fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar.    C1r.14  
 tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían    C1r.36  
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 ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿ Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL    C2r.4  
 de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en    C2r.29  
 ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía.    C2v.22  
 a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera    C3v.33  
 no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que    C4r.11  
 ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys    C4r.22  
 a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés    C4r.32  
 yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿ dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra    D1v.43  
 esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos    D2r.20  
 habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿ Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que    E3v.12  
 lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora    E4r.35  
 solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿ dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA:    F3v.24  
 Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿ dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna    G1v.7  
 Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿ Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas    G2r.34  
 la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa    H1v.37  
 que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A    H2r.16  
 ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿ Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra    H2r.17  
 bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿ Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al    H3r.21  
 candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime    J3r.13  
 portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿ dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos    K3r.24  
 durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere    L1r.38  
 dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿ dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la    L3r.32  
 Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte?    M1r.36  
   26  
Doblado    p.p./adj.  
 tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys    L2r.17  
   1  
Doce    numeral  
 que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna    B2v.28  
 ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA    H4r.4  
 menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan    J3v.14  
 de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de    K4v.12  
   4  
Docena    sustantivo  
 al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los    H4v.5  
 como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes    J3v.13  
   2  
Doctor    sustantivo  
 no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço    F1v.20  
   1  
Doctrina    sustantivo  
 Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la    N5r.39  
 ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que    N4v.37  
   2  
Doler    verbo  
 de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más.    G4r.30  
 Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de    J2r.25  
 y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les    M3r.6  
 es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles    C2r.11  
 ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer    E3r.17  
 cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra    E3r.21  
 griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino    F2r.18  
 Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo    F2r.28  
 hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys    F4r.40  
 manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a    M3r.5  
 vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque    M3r.6  
   11  
Doliente    p.a./adj.  
 no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No    E3r.14  
   1  
Dolor    sustantivo  
 dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en    A2r.20  
 raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es    C4v.42  
 Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín    D2r.27  
 Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me    E3r.32  
 los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale    E3r.37  
 porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene    M3r.7  
 gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras    J3v.27  
 tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi;    L3r.17  
   8  
Dolorido    adjetivo  
 gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas,    E2v.3  
   1  
Domado    p.p.  
 asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi    J1r.26  
   1  
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Domar    verbo  
 da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos    F4v.31  
 las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que    F4v.31  
 doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí    F4v.31  
 y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma    F4v.30  
   4  
Doméstica    nombre propio  
 que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que    L2v.23 
 Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna    L2v.23  
 español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los    L2v.27  
   3  
Domine    latín  
 perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio    N4r.9  
   1  
Domingo    sustantivo  
 ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que    B4r.24  
 putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas    E1r.40  
 no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos    K2r.7  
 Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas    K2r.35  
   4  
Dominguillo    sust. dim.  
 ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho,    H4r.25  
   1  
Don    sustantivo  
 estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a    B1v.16  
 hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada    K3r.26  
 me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia    K4r.11  
   3  
Dona    catalán  
 " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill.    B3v.34  
 Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi    B3v.36  
 la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA    B3v.40  
 MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé    B3v.40  
 a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia,    H1r.9  
   5  
Doncella    sustantivo  
 como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil    K3r.43  
 causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío    L3v.10  
 como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a    L3v.33  
 todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen    N5v.29  
 la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos    B2r.31  
 algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí;    B3v.19  
 TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al    B3v.22  
 a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería    B4r.28  
 y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa    B4r.39  
   9  
Donde    adverbio  
 vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar    A4v.34  
 deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni    B1r.20  
 demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me    B2r.2  
 de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí    B3r.27  
 al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA.    B3v.39  
 sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que    B4v.18  
 le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera.    C1r.2  
 entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos    D1r.41  
 andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que    D3v.7  
 agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la    D4r.39  
 tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores    D4r.40  
 vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga    D4v.26  
 BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir    E1r.11  
 por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua    G1r.4  
 sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys.    G4v.6  
 en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più    H1r.37  
 más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa    H4r.11  
 la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me    J1v.35  
 leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en    J2v.31  
 que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a    K1r.4  
 el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los    K1r.9  
 agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era    K1r.13  
 torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge    K1v.11  
 canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas    K1v.12  
 de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente    K1v.22  
 apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí    K1v.25  
 fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos    K1v.29  
 lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si    K1v.32  
 a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos    K1v.40  



Dónde  Dormir 
 
 

232

 castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene    K2r.4  
 mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo    L1v.43  
 en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no    N3v.3  
 señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per    N5v.5  
 a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí    N5v.35  
 romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo    N6v.10  
 se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que,    N6v.22  
   36  
Dónde    interrogativo  
 vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿ Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la    A4v.4  
 que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿ dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la    B1v.43  
 ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿ dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes.    B4v.18  
 ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿ Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga    B4v.18  
 Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA:    C1r.18  
 gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué    C1r.39  
 cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿ dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa.    C1v.13  
 a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes    C1v.20  
 Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su    C3r.13  
 buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno    D2r.21  
 Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya!    D3r.39  
 vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿ Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se    E2r.35  
 y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde    E2v.23  
 yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿ Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos    E3v.15  
 Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche.    F2v.36  
 de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿ Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto    F3v.11  
 cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está?    G2v.12  
 y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿ Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE    G2v.12  
 ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿ Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí    G2v.13  
 ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿ Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos    G3r.20  
 me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me    G4r.22  
 en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿ dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar:    G4r.26  
 de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que    G4r.26  
 PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala    H2r.43  
 y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿ Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya    K4r.32  
 puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿ dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En    L3r.11  
 y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos    L3v.1  
 demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿ Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara?    M1v.2  
 vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿ Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna    M2r.15  
 y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿ Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si    N1v.20  
 triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿ dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en    N5r.23  
 por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿ Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto?    N5r.30  
   32  
Donare    italiano  
 que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha    M3r.36  
   1  
Donoso    adjetivo  
 torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota    N6r.21  
 que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi!    E3v.13  
   2  
Doña    sustantivo  
 os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse    D3v.17  
 ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta    K3r.42  
 Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el    E2r.22   
 Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus    E2r.22  
   4  
Dorado    p.p./adj.  
 vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que    A4r.36  
 señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien    M4v.16  
   2  
Dormir    verbo  
 en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que    C3r.26  
 ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y    C3v.17  
 el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me    C3v.29  
 no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys,    C3v.42  
 conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la    F3v.36  
 que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y    J2r.34  
 siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades    L1v.35  
 ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»:    L1v.36  
 nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué    C3v.10  
 catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón    C4r.8  
 enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los    J4v.26  
 ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por    M3v.36  
 aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre?    C1r.18  
 de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto    C3r.11  
 sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en    C3r.13  
 y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que    C3r.15  
 (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a    C3v.23  
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 No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato    C3v.28  
 vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la    C3v.32  
 este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me    C3v.36  
 que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA:    E1r.12  
 TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y    E2v.27  
 partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el    G3r.40  
 LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a    G4r.1  
 a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá    G4r.2  
 ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill    J4v.33  
 dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe    K2r.18  
 auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre    K3r.26  
 a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO    L1r.39  
 Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn    L3r.42  
 Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que    N2r.15  
 venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué,    E2v.28  
 queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No    B4v.18  
 como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar,    B4r.39  
 RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima    C1r.15  
 Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No    E1r.1  
 y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿ dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo    E1r.10  
 LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me    B2r.1  
 cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera    E2v.4  
 la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una    C1r.2  
 como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA:    C3r.24  
 Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa    E2v.1  
 Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca    J2r.30  
 el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran    J2r.31  
 tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys    J3v.7  
 que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo    J4v.26  
 LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y    L1v.29  
 la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico,    M4r.34  
 como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos    N3v.42  
 XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia.    E2r.38  
 mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. « Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la    E2v.9  
 antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA:    L1r.42  
 buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja.    L1v.28  
 las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en    L1v.39  
 le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus    N6r.15  
 auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando    G1r.15  
 Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué    E2v.7  
 que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la    L1r.37  
   58  
Dorotea    nombre propio  
 la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña    E2r.21  
 Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra    F2r.41  
 y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte    K2r.13  
 y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se    K2v.3  
   4  
Dos    numeral  
 es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido    A4r.40  
 se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las    B1r.2  
 que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura,    B1r.12  
 estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y    B1v.24  
 que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan    B2v.42  
 que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir    B2v.43  
 biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer    B3r.41  
 vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como    B4r.36  
 hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para    B4r.37  
 todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que    B4r.41  
 que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si    B4v.1  
 handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý.    C1r.34  
 cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no    C1v.9  
 venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA:    C1v.36  
 todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que    C1v.40  
 que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se    C2r.37  
 dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por    C2v.10  
 RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi    C2v.30  
 RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este    C3r.7  
 desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad    C3r.29  
 que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer    C4r.26  
 LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos    D1r.7  
 los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen    D1r.19  
 como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el    D1r.20  
 están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que    D1v.1  
 le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir    D1v.10  
 buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera    D2r.33  
 estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y    D2v.32  
 vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo    D2v.41  
 quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en    D3r.26  
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 Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy    D4r.25  
 mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua    D4r.34  
 no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no    D4r.42  
 que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde    D4v.1  
 BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues    E1r.3  
 tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el    E2r.9  
 RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si    E2v.2  
 señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas    E2v.21  
 Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer    E2v.24  
 y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor,    E4r.25  
 Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de    E4v.17  
 por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que    F1r.7  
 Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si    F1r.9  
 a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a    F1r.11  
 padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad,    F1r.28  
 que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a    F1v.20  
 A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son    F1v.37  
 su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo    F1v.41  
 Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos    F2v.22  
 mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a    F3v.10  
 más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la    F3v.24  
 entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys.    F4r.1  
 a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son    F4r.26  
 por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze    F4r.37  
 çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a    F4v.22  
 palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá    G1r.1  
 venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo    G1r.1  
 Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra    G1r.3  
 daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén.    G1r.8  
 Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían,    G1r.27  
 aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que    G2r.38  
 Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo    G2v.9  
 todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco    G2v.42  
 lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros    G3r.16  
 para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz    G4r.6  
 agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana    G4r.12  
 con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé    G4r.21  
 Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné    H2r.5  
 LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal    H2r.6  
 como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de    H2r.13  
 LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque    H2r.27  
 Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que    H2r.35  
 que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado,    H3r.3  
 agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si    H3r.11  
 mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de    H3v.31  
 yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué    H4r.8  
 no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys    H4r.14  
 ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me    H4r.32  
 vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que    J1r.41  
 sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana,    J1v.17  
 de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están.    J1v.34  
 Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo    J2r.2  
 julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que    J2r.3  
 aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el    J2r.13  
 la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y    J2v.36  
 y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme    J2v.41  
 que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré    J3r.7  
 enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido    J3r.31  
 Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su    J4r.41  
 no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó;    J4v.30  
 de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano    J4v.32  
 aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de    K1v.6  
 a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón,    K1v.6  
 salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la    K1v.8  
 es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los    K1v.34  
 donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados    K1v.41  
 cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana,    K2r.13  
 os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA    K2r.38  
 que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto    K2r.40  
 Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por    K3r.18  
 lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el    K3v.27  
 estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos    K4r.37  
 mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que    K4v.5  
 gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA:    K4v.39  
 en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la    L1r.37  
 porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu    L1v.1  
 escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros    L1v.9  
 col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no    L2r.15  
 todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo    L2v.35  
 Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda    L2v.38  
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 a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí    L3r.1  
 mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi    L3v.9  
 acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás    L4r.3  
 Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era    L4r.27  
 la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan    L4r.28  
 que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que    L4v.24  
 hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA:    M1v.17  
 alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA    M1v.26  
 va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al    M1v.32  
 perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo    M2r.28  
 alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de    M2r.41  
 el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos    M2r.43  
 de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos    M2r.43  
 desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras    M2r.43  
 y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa.    M2v.1  
 fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: <    M2v.16  
 y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va    M2v.17  
 semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que    M2v.34  
 pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO:    M3r.25  
 señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de    M3r.33  
 CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel    M3v.5  
 romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo    M3v.6  
 malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra    M3v.7  
 Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho    M3v.22  
 que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían    M3v.24  
 dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y    M3v.40  
 hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino    M4r.4  
 presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a    M4r.26  
 Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y    M4v.8  
 me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima    N1v.26  
 perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos    N2v.15  
 sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre    N3r.14  
 y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos    N6r.40  
   143  
Dotado    p.p./adj.  
 y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala    A4r.25  
   1  
Dote    sustantivo  
 yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y    A4r.2  
 TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y    A4r.4  
   2  
Dove    italiano  
 seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he    C1v.16  
   1  
Drageto    nombre propio  
 y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro    K3r.29  
   1  
Dubitare    italiano  
 a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo    L1v.12  
   1  
Ducado    sust. dim.  
 que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo,    K4r.16  
 que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas    H2v.23  
 ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las    J3v.17  
   3  
Ducado    sustantivo  
 XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna    C1r.1  
 Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín    C1r.9  
 por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN    C1r.43  
 qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí?    D4r.4  
 MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no    D4r.20  
 del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen    E1v.22  
 de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la    F1r.33  
 es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle    F1v.41  
 amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea    F1v.44  
 vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para    H3r.3  
 mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento.    H3r.37  
 in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es    J2r.12  
 agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no    J2r.18  
 Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas.    K2v.6  
 las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí    L3r.14  
 pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a    L3r.15  
 quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que    N1v.14  
 dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual,    B1r.32  
 faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si    B3r.41  
 si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré    C4v.3  
 putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella    C4v.12  
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 a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo    D1v.10  
 Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré.    D1v.25  
 caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me    D1v.35  
 hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder    D1v.42  
 hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn    D2v.41  
 Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y    D4r.25  
 á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que    D4v.6  
 menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner    E2v.30  
 con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys,    E4r.17  
 vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de    E4v.4  
 Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez.    E4v.17  
 apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys    F4r.22  
 vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé    F4r.38  
 caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir    G2v.24  
 A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana    G2v.38  
 o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco.    G2v.42  
 las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio    G3r.30  
 en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos    H2r.35  
 çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo    H2r.38  
 suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy    H2r.40  
 que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los    H3r.11  
 que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los    H4v.5  
 venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta    J1r.8  
 yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora,    J3v.13  
 hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo    K4v.2  
 la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna    M1v.16  
 lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana    M2r.28  
 Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o    M2r.39  
   49  
Duda    sustantivo  
 Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los    N1v.38  
 la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las    N4r.14  
 ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua    N4r.32  
 como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara    N6v.8  
 tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed    N6v.17  
   5  
Dudar    verbo  
 lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le    N3r.13  
 Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra    A4v.1  
   2  
Due    italiano  
 que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el    A4r.40  
   1  
Duelo    sustantivo  
 de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis    B3r.21  
 y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA:    B2r.30  
 en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a    B3r.28  
 de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con    B3v.30  
 bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me    C4r.2  
 haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO:    D2r.14  
 RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón    G3v.15  
 se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y    G3v.22  
 vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y    H3v.24  
 putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago    J4v.20  
   10  
Dueño    sustantivo  
 olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con    E2r.29
 anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar.    B3v.41  
 luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y    J2r.12  
 Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no    M2r.25  
 LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los    C2r.27  
   5  
Duero    nombre propio  
 es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes    F1r.23  
   1  
Dulce    adjetivo  
 se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer    L2r.41  
 y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA:    C2v.25  
 señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y    E2r.7  
 cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es    H1r.10  
 Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias,    J2v.2  
 sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido    L1r.20  
 me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea    L3v.17  
 Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA    M1v.18  
 Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que    N1v.27  
   9  
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Dulcedo    latín  
 que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene    K3r.32  
   1  
Duque    sustantivo  
 y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir    G3r.12  
 mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que    K4r.27  
 aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos.    K4r.33  
 DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año    L2v.37  
 los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez,    L2v.38  
 el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el    L2v.43  
 y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro    L2v.43  
 sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no    N2v.7  
   8  
Durar    verbo  
 nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el    C2r.36  
 y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón.    F2v.41  
 asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y    A4v.12  
 alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo    E2v.3  
 adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en    M1v.8  
 de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi    F2r.43  
 con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las    D1r.8  
   7  
Duro    adjetivo  
 coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys?    E2v.7  
 ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas.    L1r.1  
   2  
Duecento    italiano  
 lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota    M3r.36  
   1  
E    conjunción  
 porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de    A2v.12  
 a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes    A2v.13  
 e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno    A2v.14  
 Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma    A3r.3  
 y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que    A3r.12  
 de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre    A3r.12  
 fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo    A3r.18  
 perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de    A3r.19  
 auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su    A4v.20  
 en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy    B1r.3  
 los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y    B1v.3  
 çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía    B1v.6  
 quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha    C1v.7  
 de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV.    C3r.12  
 y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses,    C4v.13  
 y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y    C4v.14  
 son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las    D1r.38  
 hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo    D2v.31  
 antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el    E1r.40  
 la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y    E2r.11  
 con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma    E2v.15  
 y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR:    F1v.6  
 Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más    H1r.33  
 la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua    J3v.37  
 el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana,    L2v.10  
 ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y    L2v.41  
 fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el    L3r.26  
 mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más    L3v.43  
 de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá    M3v.6  
 libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario    N3r.9  
 el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios    N4r.4  
 y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y    N4r.4  
 oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque    N4r.4  
 hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere    N4v.34  
 çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas    N4v.34  
 por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma    N5r.10  
 Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran    N5r.10  
 añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia    N5r.10  
 y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal    N5v.4  
 Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año    N5v.4  
 ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos:    N5v.5  
   41  
Ecco    italiano  
 tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido!    A4r.40 
 del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue    C2v.16 
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 quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só    L4r.7   
 el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti    L4r.8  
   4  
  
Echado    p.p./adj.  
 seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le    E4r.20  
   1  
Echar    verbo  
 venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer    E2v.19  
 Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en    G3v.34  
 Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo    C2v.19  
 aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas    L3r.22  
 que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto.    L1r.39  
 y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo!    B4r.27  
 que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del    H1r.25  
 munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van    J4r.4  
 día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero    C3v.31  
 venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía    J4v.7  
 los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome    B3r.31  
 honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí    C2v.38  
 diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por    E1v.23  
 en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra    E3r.36  
 mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron    L2v.8  
 yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en    N3v.35  
 y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y    E4r.6  
 este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que    F2r.12  
 ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de    G3v.30  
 vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes,    B1r.31  
 deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que    E4v.33  
 de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir    F4v.22  
 no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría    K3v.42  
 Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿ echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí    B4r.16  
 todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me    L1r.43  
 haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys!    C2v.41  
 fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN:    D4r.10  
 con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me    F2r.3  
 Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo    B2r.42  
 sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí    D4v.41  
 antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos    N6r.8  
 porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se    B1r.33  
 Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua    B1v.21  
 Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta    B3r.8  
 y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y    B3r.29  
 vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas    C3r.3  
 la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando    D2v.24  
 no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades    F4r.36  
 no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger    G4r.36  
 cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por    J4v.19  
 auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de    J4v.9  
 noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys?    C3r.26  
 nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y    E4v.2  
 porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá,    K2v.14  
   44  
Écija    nombre propio  
 toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde,    F3v.10  
 mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como    N2v.2  
   2  
Eclesiástico    adjetivo  
 que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem,    N4v.38  
   1 
Edad    sustantivo  
 y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy    B2r.35  
 este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y    B4v.20  
 que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía    L1v.13  
 todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y    N5v.35  
   4  
Edificar    p.p./adj.  
 vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el    K1v.20 
                           y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le    L1v.21   
   2  
Efecto    sustantivo  
 Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas    L2r.27  
 LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA:    L2r.40  
   2  
Egipciaco    adj./sust.  
 atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que    K1v.2  
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 quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de    M3r.8  
   2  
Ejemplo    sustantivo  
 lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es    J1v.12  
   1  
Ejercicio    sustantivo  
 y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO    K4r.40  
   1  
Ejercitado    p.p.  
 y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en    K4r.39  
   1  
Ejército    sustantivo  
 meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse    N5v.10  
 a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales    N6v.25  
 de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en    N6v.33  
   3  
El, la    art. det.  
             DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA]   El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene    A1r.4  
 muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito    A2r.9  
 ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de    A2r.10  
 para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que    A2r.13  
 que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas    A2r.18  
 los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor    A2r.19  
 mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá    A2r.27  
 de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer    A2r.29  
 gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni    A2v.1  
 çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón    A2v.15  
 su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda,    A2v.15  
 no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? "    A2v.26  
 lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido.    A2v.36  
 del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días    A3r.2  
 y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su    A3r.15  
 por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad,    A3r.19  
 y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar,    A3v.1  
 mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que    A3v.1  
 guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos    A3v.10  
 haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y    A3v.12  
 de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras    A3v.38  
 él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no    A4r.8  
 hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y    A4r.20  
 seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre    A4r.22  
 Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se    A4r.36  
 due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de    A4r.41  
 ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger    A4v.4  
 hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el    A4v.4  
 deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos,    A4v.5  
 tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma    A4v.7  
 ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su    A4v.9  
 sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de    A4v.13  
 patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y    A4v.14  
 yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería    A4v.33  
 Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en    A4v.37  
 en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en    A4v.37  
 que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan    A4v.40  
 y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me    B1r.14  
 hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con    B1r.18  
 no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes    B1r.28  
 barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual,    B1r.32  
 ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a    B1r.33  
 sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran    B1v.5  
 falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio    B1v.6  
 tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a    B1v.13  
 que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo    B1v.32  
 no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé    B2r.3  
 ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada    B2r.13  
 casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron!    B2r.30  
 vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa    B2r.37  
 me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos    B2v.1  
 necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por    B2v.1  
 ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié    B2v.2  
 ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su    B2v.3  
 de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya    B2v.6  
 y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua    B2v.8  
 y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo    B2v.11  
 acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella    B2v.31  
 ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir    B2v.35  
 hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos    B2v.38  
 por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys    B2v.43  
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 os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que    B3r.17  
 por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer    B3r.17  
 que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes    B3r.18  
 a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me    B3r.29  
 me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y    B3r.31  
 ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no    B3r.40  
 a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con    B3r.41  
 sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa    B3v.3  
 maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos    B3v.3  
 TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA:    B3v.4  
 señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí    B3v.4  
 ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras    B3v.6  
 Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias    B3v.21  
 consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le    B3v.31  
 ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me    B3v.41  
 le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así    B4r.2  
 en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia    B4r.8  
 acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué    B4r.16  
 ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que    B4r.24  
 como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, « el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra    B4r.25  
 trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora,    B4r.38  
 esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las    B4r.38  
 que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar.    B4v.2  
 y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí    B4v.7  
 llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo    B4v.12  
 peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do    B4v.16  
 de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys    B4v.16  
 y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No    C1r.6  
 que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana    C1r.12  
 son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es    C1r.22  
 Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn    C1r.23  
 Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos    C1r.27  
 para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí    C1r.31  
 ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino    C1r.40  
 el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser    C1r.40  
 ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase    C1v.23  
 a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los    C1v.36  
 y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va    C1v.36  
 No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me    C1v.39  
 se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado.    C1v.43  
 no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras    C2r.15  
 No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues    C2r.22  
 dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas,    C2r.30  
 garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera    C2r.31  
 más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y    C2r.36  
 enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el    C2r.38  
 sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno,    C2r.39  
 y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee    C2r.39  
 moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo    C2r.40  
 detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando    C2r.40  
 poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan    C2v.7  
 has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza.    C2v.20  
 ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que    C2v.20  
 vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío    C2v.28  
 a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo    C2v.29  
 tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo    C3r.1  
 a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino    C3r.2  
 Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys    C3r.3  
 ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys    C3r.5  
 tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía,    C3r.9  
 ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de    C3r.18  
 «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN    C3r.24  
 por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir    C3r.29  
 querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí    C3r.33  
 heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi    C3r.37  
 se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por    C3v.1  
 Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino    C3v.2  
 vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn    C3v.5  
 «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua!    C3v.7  
 (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no    C3v.8  
 dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera!    C3v.29  
 y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él    C3v.32  
 para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es    C3v.40  
 Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este    C4r.5  
 RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino    C4r.6  
 la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido    C4r.7  
 Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de    C4r.17  
 que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso    C4r.21  
 dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el    C4r.32  
 el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y    C4r.33  
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 que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como    C4r.42  
 que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la    C4v.7  
 bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me    C4v.10  
 os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel    C4v.21  
 ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes    C4v.24  
 RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor    C4v.24  
 que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester    C4v.26  
 al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van    C4v.32  
 RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor    C4v.38  
 raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es    C4v.42  
 si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está    D1r.1  
 Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys    D1r.8  
 mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar    D1r.17  
 dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos    D1r.21  
 que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí    D1r.32  
 quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso    D1v.3  
 LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de    D1v.4  
 oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? « El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el    D1v.15  
 «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis    D1v.16  
 Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y    D1v.30  
 ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder    D1v.34  
 por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos    D1v.35  
 a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos    D1v.37  
 qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA:    D1v.43  
 Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear».    D2r.15  
 ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara    D2r.17  
 buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir    D2r.24  
 para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR « El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la    D2r.26  
 la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno    D2r.27  
 suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina;    D2r.31  
 que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que    D2r.32  
 y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el    D2r.35  
 que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR:    D2r.35  
 cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la    D2r.35  
 y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que    D2v.1  
 el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue    D2v.2  
 con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en    D2v.24  
 hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en    D2v.24  
 plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua    D2v.25  
 escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna    D2v.30  
 vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la    D2v.34  
 AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí    D2v.39  
 tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer    D2v.40  
 la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora    D3r.7  
 bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal    D3r.10  
 casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres    D3r.12  
 público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano,    D3r.14  
 quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo    D3r.16  
 verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo    D3r.22  
 quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto    D3r.39  
 LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos    D3v.1  
 perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino    D3v.11  
 Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama    D3v.14  
 vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys    D3v.14  
 casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen    D3v.21  
 por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando    D3v.27  
 Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y    D3v.30  
 essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé    D3v.31  
 y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que « el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo    D3v.33  
 mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda    D3v.35  
 me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le    D4r.1  
 agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea    D4r.27  
 a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá    D4r.32  
 Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien    D4r.35  
 tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que « el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed    D4r.39  
 Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se    D4v.5  
 yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí.    D4v.8  
 que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este    D4v.18  
 de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí    D4v.35  
 ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es    D4v.39  
 la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el    D4v.43  
 es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre « el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me    E1r.1  
 me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora,    E1r.2  
 manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale    E1r.5  
 aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe    E1r.6  
 en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger    E1r.25  
 en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay    E1r.29  
 e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an    E1r.40  
 putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la    E1r.41  
 mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas    E1v.15  
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 con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo    E1v.21  
 a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys    E1v.23  
 prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá:    E1v.28  
 vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno    E2r.9  
 que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y    E2r.9  
 dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la    E2r.9  
 el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y    E2r.10  
 Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no    E2r.10  
 y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso    E2r.12  
 Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa    E2r.23  
 que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas    E2r.24  
 andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su    E2r.24  
 y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas    E2r.31  
 Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por    E2r.34  
 BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino    E2r.37  
 avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es    E2v.13  
 CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo.    E3r.15  
 cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que    E3r.17  
 madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con    E3r.33  
 si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de    E3r.34  
 no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que    E3r.38  
 Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que    E3v.1  
 y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me    E3v.8  
 casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no    E4r.5  
 lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le    E4r.14  
 le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que    E4r.15  
 me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó    E4r.16  
 en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no    E4r.21  
 no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor    E4r.21  
 saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más    E4r.24  
 luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz!    E4v.12  
 abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se    E4v.17  
 no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua    E4v.43  
 de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero    F1r.12  
 Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los    F1r.13  
 de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA:    F1r.21  
 SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse    F1r.21  
 Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y    F1r.30  
 AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna    F1v.11  
 venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues    F1v.21  
 ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea!    F1v.25  
 prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará    F1v.31  
 amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes    F1v.44  
 vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea    F2r.9  
 paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba    F2r.10  
 que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la    F2r.18  
 y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la    F2r.25  
 ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si    F2v.8  
 GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO.    F3r.4  
 que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella    F3r.11  
 ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más    F3r.11  
 a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys    F3r.19  
 ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que    F3r.22  
 ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte,    F3r.35  
 ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a    F3v.2  
 Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA:    F3v.6  
 quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es    F3v.9  
 señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. ( El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? "    F3v.12  
 sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más    F3v.15  
 Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más    F3v.23  
 aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la    F3v.35  
 ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le    F3v.36  
 aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, « El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede.    F4r.43  
 y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que    F4v.17  
 su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo    F4v.19  
 mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y « el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará.    F4v.29  
 Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me    G1r.9  
 dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el    G1r.14  
 El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío    G1r.15  
 ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es    G1r.16  
 y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad.    G1r.16  
 verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de    G1r.24  
 començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de    G1r.29  
 a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le    G1r.39  
 ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el    G1v.19  
 o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella    G1v.20  
 por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron    G1v.30  
 puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No    G2r.4  
 yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos    G2r.9  
 caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia    G2r.17  
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 balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al    G2r.17  
 honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador    G2r.17  
 ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? "    G2r.20  
 se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas,    G2r.21  
 es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la    G2r.27  
 fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que    G2r.32  
 mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡ El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la    G2r.40  
 gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize « el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá    G2r.41  
 largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana    G2v.2  
 ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro.    G2v.13  
 lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por    G2v.22  
 vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al    G2v.26  
 que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le    G2v.36  
 a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta.    G2v.41  
 vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando    G2v.43  
 ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y    G3r.3  
 no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y    G3r.11  
 a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros    G3r.12  
 fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr    G3r.13  
 tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas    G3r.29  
 holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin    G3r.32  
 con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas    G3r.41  
 ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos,    G3v.6  
 LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los    G3v.18  
 que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a    G3v.27  
 ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son    G3v.33  
 lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el    G3v.35  
 el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más!    G3v.35  
 ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de    G3v.40  
 Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a    G4r.1  
 ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios    G4r.6  
 y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada    G4r.12  
 amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize    G4r.19  
 sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del    G4r.28  
 qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios?    G4r.37  
 LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede    G4r.39  
 yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé    G4v.7  
 en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio    G4v.27  
 y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra    G4v.34  
 quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y    H1r.1  
 mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como    H1r.2  
 faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen.    H1r.7  
 que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados    H1r.25  
 Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos    H1r.36  
 si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá    H1v.35  
 que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser    H2r.6  
 pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé    H2r.14  
 comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso    H2r.16  
 todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora    H2r.16  
 MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque    H2r.20  
 çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana,    H2r.33  
 de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta    H2v.3  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí    H2v.9  
 los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys    H2v.22  
 fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y    H2v.23  
 de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora    H2v.23  
 resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá    H2v.25  
 de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de    H2v.26  
 con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin    H2v.27  
 Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo,    H2v.35  
 LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA:    H2v.41  
 SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora    H2v.42  
 CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en    H3r.1  
 a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas « el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys    H3r.6  
 callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin    H3r.7  
 de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. « El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme    H3r.8  
 vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar    H3r.25  
 Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA:    H3v.18  
 Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí    H3v.20  
 que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a    H3v.21  
 dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas.    H3v.28  
 esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos    H3v.35  
 ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y    H3v.38  
 es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé    H3v.39  
 LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y    H4r.10  
 criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque    H4r.16  
 quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se    H4r.22  
 berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene    H4r.24  
 se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el    H4r.26  
 el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia,    H4r.26  
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 Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra    H4r.35  
 y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la    H4v.4  
 casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí    J1r.8  
 cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido    J1r.17  
 paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que    J1r.21  
 verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y    J1r.29  
 que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en    J1r.29  
 él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la    J1r.29  
 dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea    J1r.32  
 no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que    J1r.35  
 demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más    J1r.36  
 demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer    J1r.38  
 que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como    J1v.1  
 a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran    J1v.2  
 enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para    J1v.2  
 es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y    J1v.13  
 tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor:    J1v.17  
 nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y    J1v.18  
 y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿ El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no    J1v.28  
 que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el    J2r.11  
 el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý    J2r.12  
 es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por    J2r.13  
 questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha?    J2r.14  
 recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a    J2r.18  
 señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los    J2r.20  
 sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos,    J2r.24  
 lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto    J2r.29  
 el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando    J2r.30  
 nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran    J2r.31  
 y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando    J2r.31  
 si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran    J2r.34  
 vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en    J2r.38  
 la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua    J2r.42  
 y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado,    J2r.43  
 digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de    J2v.3  
 reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la    J2v.6  
 no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De    J2v.6  
 que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la    J2v.14  
 virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os    J2v.15  
 a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer    J2v.15  
 a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene    J2v.21  
 cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole    J2v.22  
 que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano    J2v.24  
 no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador    J2v.25  
 a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca    J2v.35  
 vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana    J2v.37  
 vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana    J2v.42  
 uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra    J3r.6  
 es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que    J3r.8  
 a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el    J3r.19  
 el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor    J3r.20  
 notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido    J3r.21  
 es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l "    J3r.23  
 sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre    J3r.32  
 Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay    J3r.40  
 ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me    J3v.12  
 no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y    J3v.31  
 que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean    J3v.32  
 en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados    J3v.35  
 les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta    J3v.38  
 que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an    J3v.40  
 a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni    J4r.6  
 quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen    J4r.7  
 a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito,    J4r.9  
 y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan    J4r.10  
 y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se    J4r.25  
 resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después    J4r.32  
 muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito    J4r.35  
 nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas,    J4r.40  
 su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo    J4v.16  
 hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que    J4v.21  
 todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía    J4v.21  
 lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de    J4v.28  
 agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que    J4v.30  
 perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de    J4v.30  
 estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la    J4v.31  
 que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria    J4v.41  
 dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella    K1r.8  
 Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de    K1r.9  
 abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella    K1r.13  
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 como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el    K1r.15  
 en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero    K1r.16  
 la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos    K1r.19  
 o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar    K1r.19  
 dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que    K1v.5  
 vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos    K1v.8  
 por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la    K1v.21  
 la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y    K1v.26  
 y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al    K1v.28  
 las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y    K1v.32  
 quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta    K1v.36  
 le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal    K1v.37  
 la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente    K1v.39  
 SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos    K1v.40  
 de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo    K2r.2  
 que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y    K2r.6  
 no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys    K2r.7  
 sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia,    K2r.7  
 vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas?    K2r.20  
 Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar    K2r.35  
 mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de    K2v.2  
 vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe    K2v.3  
 pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que    K2v.4  
 ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no    K2v.5  
 come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys.    K2v.13  
 tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí    K2v.16  
 a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el    K2v.20  
 el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá    K2v.21  
 nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço    K2v.23  
 Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con    K2v.29  
 sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver    K2v.30  
 de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de    K2v.32  
 fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le    K2v.33  
 es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de    K2v.42  
 ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den    K2v.42  
 bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos    K3r.13  
 vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este    K3r.18  
 an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas    K3r.19  
 Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir    K3v.11  
 dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas    K3v.28  
 ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si    K3v.36  
 LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que    K3v.38  
 auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue    K3v.38  
 quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua    K3v.41  
 a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me    K3v.41  
 huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se    K3v.42  
 Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas    K4r.12  
 faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero    K4r.17  
 que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize.    K4r.24  
 azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y    K4r.28  
 por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos.    K4r.33  
 lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien    K4r.35  
 mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la    K4r.42  
 señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica    K4r.42  
 Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida,    K4v.9  
 manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus    K4v.19  
 ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y    K4v.38  
 traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es    K4v.39  
 y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene    K4v.42  
 el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA:    L1r.1  
 años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año    L1r.3  
 paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y    L1r.3  
 vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a    L1r.3  
 que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en    L1r.10  
 o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el    L1r.20  
 Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la    L1r.20  
 el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para    L1r.20  
 ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó    L1r.23  
 vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y    L1r.25  
 y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a    L1r.25  
 este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y    L1r.26  
 cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO:    L1r.27  
 beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la    L1r.29  
 en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no    L1r.31  
 bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te    L1r.39  
 y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese    L1r.39  
 tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este    L1v.1  
 como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA:    L1v.3  
 agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta    L1v.5  
 antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar;    L1v.11  
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 años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las    L1v.14  
 se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al    L1v.15  
 escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules,    L1v.20  
 por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha    L1v.21  
 hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y    L1v.23  
 hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col,    L2r.13  
 n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de    L2r.17  
 hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado    L2r.17  
 pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino    L2r.27  
 los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del    L2r.33  
 las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days    L2r.33  
 palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la    L2r.33  
 el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes    L2r.34  
 «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes    L2r.37  
 los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de    L2r.41  
 sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron    L2v.1  
 beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta    L2v.2  
 ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo?    L2v.3  
 ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año,    L2v.4  
 yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se    L2v.5  
 que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto,    L2v.5  
 vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres    L2v.6  
 mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para    L2v.8  
 el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e    L2v.9  
 la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga    L2v.12  
 ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés    L2v.18  
 que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y    L2v.20  
 que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de    L2v.38  
 que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y    L2v.39  
 yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y    L2v.42  
 y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía    L2v.42  
 y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El    L2v.43  
 Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines,    L3r.1  
 fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este    L3r.8  
 frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el    L3r.10  
 el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa    L3r.11  
 lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a    L3r.15  
 que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el    L3r.18  
 " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra.    L3r.19  
 e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años    L3r.27  
 porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a    L3r.40  
 hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo    L3r.43  
 yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de    L3v.4  
 por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo    L3v.4  
 donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro    L3v.11  
 Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que    L3v.15  
 con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y    L3v.17  
 te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos    L3v.19  
 estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas:    L3v.29  
 mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre    L3v.30  
 y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo    L3v.33  
 siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás    L3v.33  
 sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco    L4r.7  
 Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! "    L4r.10  
 dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ".    L4r.20  
 ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es    L4r.25  
 que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a    L4r.26  
 <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe    L4r.30  
 en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase    L4v.16  
 los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo    L4v.16  
 ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca    L4v.26  
 que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es    L4v.34  
 señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella,    M1v.27  
 vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros    M1v.37  
 ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran    M1v.37  
 el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça.    M1v.38  
 los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA:    M2r.1  
 tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a    M2r.13  
 Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no    M2r.18  
 MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me    M2r.19  
 las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue    M2r.33  
 dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo    M2r.35  
 cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana    M2r.37  
 tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos    M2r.42  
 sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el    M2v.4  
 el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de    M2v.5  
 de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO    M2v.16  
 ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus    M2v.22  
 Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios    M2v.22  
 sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas    M3r.10  
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 a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della,    M3r.16  
 se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su    M3r.17  
 y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras    M3r.17  
 en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos?    M3r.24  
 Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, « el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua    M3r.27  
 ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía    M3r.27  
 y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA:    M3r.28  
 póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo    M3r.39  
 mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la    M3r.41  
 sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys    M3v.7  
 que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella    M3v.10  
 calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con    M3v.13  
 vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y    M3v.14  
 a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que    M3v.16  
 mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn    M3v.17  
 Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá    M3v.18  
 con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos    M3v.29  
 este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados    M3v.30  
 que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA    M3v.30  
 cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿ El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más:    M3v.35  
 de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que    M4r.28  
 están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría    M4r.40  
 no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el    M4v.19  
 si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue    M4v.19  
 o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo    M4v.19  
 o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la    M4v.19  
 el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural.    M4v.19  
 los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa,    M4v.35  
 que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: "    M4v.37  
 tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida    M4v.37  
 ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ".    M4v.39  
 no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría    M4v.39  
 me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa,    M4v.40  
 la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que    N1r.1  
 ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene    N1r.3  
 muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya    N1r.8  
 merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo    N1r.10  
 cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA>    N1r.12  
 sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos    N1r.17  
 con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera    N1r.23  
 que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más    N1r.23  
 que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que    N1r.24  
 más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente    N1r.25  
 del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que    N1r.25  
 el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro    N1r.25  
 cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del    N1r.26  
 hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás    N1r.27  
 del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea    N1r.27  
 poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a    N1r.32  
 entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que    N1r.40  
 quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor    N1v.2  
 fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se    N1v.3  
 los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro    N1v.8  
 ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña    N1v.11  
 ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues    N1v.15  
 para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me    N1v.15  
 a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar    N1v.15  
 boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes    N1v.20  
 ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a    N1v.22  
 tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque « el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y    N1v.38  
 como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos,    N1v.41  
 Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen    N2r.9  
 y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no    N2r.15  
 continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos,    N2r.18  
 porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y    N2r.20  
 Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que    N2r.29  
 Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso.    N2r.37  
 la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed    N2r.40  
 que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería    N2v.2  
 con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde    N2v.9  
 llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca    N2v.13  
 que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la    N2v.20  
 al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es    N2v.23  
 sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller    N2v.26  
 Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe    N2v.30  
 la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios,    N2v.38  
 que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y    N3r.5  
 os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo    N3r.11  
 persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares    N3r.13  
 las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando    N3r.16  
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 tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer    N3r.41  
 caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que    N3v.1  
 repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en    N3v.2  
 quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía.    N3v.5  
 Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y    N3v.6  
 que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto    N3v.8  
 me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto    N3v.10  
 sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna    N3v.10  
 qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran    N3v.10  
 y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que « el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el    N3v.18  
 que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a    N3v.19  
 a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo    N3v.25  
 que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere,    N3v.25  
 Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá    N3v.26  
 al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me    N3v.34  
 y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de    N4r.3  
 Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill    N4r.3  
 de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna,    N4r.5  
 por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros,    N4r.8  
 in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las    N4r.12  
 de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de    N4r.14  
 y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas    N4r.21  
 yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con    N4r.23  
 porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador,    N4r.27  
 común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que    N4r.30  
 es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria    N4r.32  
 tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres    N4r.36  
 de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por    N4r.39  
 para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis    N4r.41  
 mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo    N4v.9  
 a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio    N4v.13  
 a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y    N4v.14  
 que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor    N4v.14  
 mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi    N4v.15  
 la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del    N4v.15  
 siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades    N4v.19  
 conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros    N4v.20  
 no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán    N4v.22  
 asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par    N4v.27  
 perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas    N4v.27  
 hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista    N5r.10  
 porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la    N5r.10  
 que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo.    N5r.12  
 ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas    N5r.22  
 por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira    N5r.30  
 a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh,    N5r.36  
 auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos    N5r.37  
 sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos    N5r.42  
 veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos    N5v.5  
 la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto    N5v.9  
 será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta    N5v.19  
 inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del    N5v.20  
 del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble    N5v.21  
 no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro    N5v.27  
 de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo]    N5v.30  
 de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy    N5v.32  
 mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que,    N5v.38  
 toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición    N6r.1  
 que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta    N6r.10  
 fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de    N6r.11  
 que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de    N6r.16  
 que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea    N6r.20  
 de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar,    N6r.25  
 Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las    N6r.28  
 lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a    N6v.1  
 Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto    N6v.2  
 seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro    N6v.4  
 dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los    N6v.5  
 mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s    N6v.8  
 que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la    N6v.15  
 voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que    N6v.20  
 sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus    N6v.27  
 castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas    N6v.29  
 nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas    N6v.29  
 vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se    N6v.33  
 abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en    N6v.36  
 retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo    N6v.38  
 días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis    N6v.41  
 que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43 
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                          el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va    J3r.24   
 lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA.    A1r.6  
 quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y    A2r.4  
 virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré    A2r.13  
 Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que    A2r.20  
 a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se    A2r.28  
 se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y    A2r.30  
 que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su    A2r.31  
 saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise    A2v.4  
 toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que    A2v.15  
 artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y    A2v.18  
 retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser    A2v.20  
 de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor    A2v.23  
 que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes,    A2v.26  
 bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes    A2v.28  
 parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no    A2v.32  
 hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la    A3r.1  
 la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y    A3r.2  
 porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [ LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M.    A3r.8  
         GVADALQVIVIR. SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO  La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no    A3r.9  
 de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande    A3r.10  
 que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares    A3r.14  
 acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio    A3r.20  
 dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con    A3v.2  
 saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y    A3v.4  
 huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s    A3v.5  
 teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y    A3v.11  
 a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta    A3v.14  
 " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn    A3v.24  
 no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho    A3v.24  
 de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de    A3v.37  
 y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, « la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me    A3v.40  
 pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel    A4r.11  
 huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con    A4r.11  
 y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos    A4r.17  
 vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen:    A4r.19  
 ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues    A4r.22  
 mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí    A4r.28  
 abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me    A4r.38  
 atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal    A4r.39  
 si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed    A4v.1  
 a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues    A4v.2  
 ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido    A4v.4  
 ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay,    A4v.4  
 de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si    A4v.5  
 en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón.    A4v.6  
 de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en    A4v.7  
 y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le    A4v.13  
 lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro    A4v.16  
 hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no    A4v.19  
 de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía    A4v.22  
 tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía    A4v.26  
 en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes    A4v.28  
 entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas    A4v.29  
 a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me    A4v.33  
 en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en    A4v.37  
 en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra    B1r.13  
 partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el    B1r.13  
 me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino    B1r.15  
 a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos    B1r.18  
 sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse    B1r.25  
 fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la    B1r.31  
 en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque    B1r.32  
 le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su    B1r.37  
 fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia    B1r.40  
 hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé    B1r.42  
 y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de    B1v.8  
 y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y    B1v.15  
 en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su    B1v.16  
 que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna    B1v.19  
 judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa,    B1v.28  
 Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más    B1v.29  
 estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir    B1v.31  
 dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras    B1v.33  
 ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De    B1v.38  
 todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima    B1v.39  
 Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho    B2r.1  
 Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas    B2r.5  
 Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de    B2r.6  
 quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y    B2r.10  
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 le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo    B2r.10  
 y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las    B2r.14  
 contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta    B2r.16  
 mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene    B2r.16  
 se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las    B2r.18  
 pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo    B2r.19  
 que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre    B2r.20  
 Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de    B2r.24  
 por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas    B2r.30  
 hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo    B2r.32  
 y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas    B2r.35  
 bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie    B2v.5  
 como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día    B2v.6  
 cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a    B2v.11  
 ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué    B2v.16  
 d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos,    B2v.18  
 qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría    B2v.21  
 osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber    B2v.21  
 querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de    B2v.31  
 con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi!    B2v.34  
 paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y    B2v.35  
 más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su    B2v.39  
 tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta    B2v.39  
 no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene    B2v.41  
 mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no    B2v.41  
 Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino    B2v.41  
 que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo    B3r.3  
 que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor.    B3r.7  
 vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá    B3r.7  
 con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por    B3r.9  
 más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, « la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris).    B3r.15  
 querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme    B3r.20  
 Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes,    B3r.21  
 pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no    B3r.24  
 Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre    B3r.28  
 y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí    B3r.29  
 camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me    B3r.30  
 saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger    B3r.31  
 y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron    B3r.31  
 amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que    B3r.37  
 o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías,    B3v.1  
 estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos    B3v.7  
 adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos    B3v.11  
 mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay    B3v.16  
 françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no    B3v.26  
 ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará    B3v.29  
 hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos    B3v.29  
 mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona    B3v.39  
 an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs!    B4r.10  
 ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido    B4r.11  
 anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí    B4r.14  
 en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol.    B4r.19  
 vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la    B4r.22  
 La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi    B4r.23  
 ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan    B4r.26  
 mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y    B4r.26  
 este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y    B4r.30  
 ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora    B4r.31  
 que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua    B4v.5  
 paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas    B4v.12  
 está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey    B4v.16  
 noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este    B4v.19  
 señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y    C1r.1  
 cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de    C1r.5  
 se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y    C1r.5  
 «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos    C1r.28  
 es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger    C1r.28  
 triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la    C1r.31  
 y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués    C1r.32  
 lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN.    C1r.38  
 LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente    C1r.38  
 pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ".    C1v.2  
 y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN:    C1v.5  
 mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu    C1v.11  
 Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y    C1v.23  
 Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía    C1v.26  
 ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en    C1v.26  
 vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío    C1v.28  
 nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene    C1v.28  
 este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y    C1v.30  
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 tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún    C1v.32  
 amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos    C1v.33  
 os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí    C1v.33  
 bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano,    C1v.33  
 lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra    C1v.40  
 fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español.    C1v.42  
 essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta    C2r.5  
 No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te    C2r.7  
 allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene    C2r.8  
 y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa    C2r.9  
 çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa    C2r.9  
 que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué    C2r.14  
 después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían    C2r.17  
 y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de    C2r.17  
 la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la    C2r.17  
 de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza    C2r.18  
 salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud.    C2r.19  
 ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino?    C2r.25  
 Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me    C2r.27  
 lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que    C2r.39  
 dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá    C2v.8  
 si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente    C2v.9  
 dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano?    C2v.9  
 LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta    C2v.13  
 ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo    C2v.18  
 de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos    C2v.23  
 que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA:    C2v.25  
 buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys!    C2v.41  
 lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el    C3r.2  
 su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino,    C3r.14  
 Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que    C3r.14  
 cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha    C3r.17  
 de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o    C3r.19  
 menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen    C3r.23  
 Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen    C3r.24  
 deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá,    C3r.30  
 hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA    C3r.35  
 RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta.    C3r.36  
 enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más    C3v.1  
 madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen    C3v.2  
 sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la    C3v.3  
 lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No    C3v.4  
 tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y    C3v.5  
 recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho!    C3v.7  
 ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar    C3v.12  
 ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA:    C3v.14  
 ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con    C3v.15  
 si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que    C3v.17  
 por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no    C3v.22  
 cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda    C3v.28  
 Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual    C3v.31  
 dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?,    C3v.33  
 leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la    C3v.34  
 la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y    C3v.35  
 Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros    C3v.35  
 no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no    C3v.37  
 no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que    C3v.42  
 tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la    C4r.1  
 y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía?    C4r.1  
 lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca    C4r.3  
 Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo    C4r.4  
 reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera    C4r.6  
 el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el    C4r.7  
 de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero    C4r.19  
 XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó    C4r.31  
 Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que    C4r.33  
 sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa    C4r.33  
 el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y    C4r.34  
 menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y    C4r.39  
 sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo    C4v.5  
 con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la    C4v.6  
 y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con    C4v.6  
 es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no    C4v.6  
 haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni    C4v.6  
 yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo    C4v.8  
 si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA:    C4v.10  
 meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y    C4v.15  
 que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN:    C4v.19  
 a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester.    C4v.21  
 lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que    C4v.26  
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 dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras,    C4v.39  
 qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y    C4v.42  
 cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA:    D1r.4  
 cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los    D1r.10  
 segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren    D1r.11  
 no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a    D1r.12  
 tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar    D1r.16  
 en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y    D1r.18  
 que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía    D1r.22  
 él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con    D1r.23  
 él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien    D1r.24  
 dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que « la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como    D1r.26  
 y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a    D1r.28  
 y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son    D1r.38  
 Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres    D1v.1  
 En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar    D1v.6  
 Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero.    D1v.13  
 ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de    D1v.15  
 LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya.    D1v.22  
 ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué    D1v.23  
 manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el    D1v.34  
 lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque    D1v.42  
 de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor.    D2r.3  
 JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO:    D2r.7  
 Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma.    D2r.10  
 tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys,    D2r.22  
 AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el    D2r.26  
 pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? "    D2r.28  
 y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no    D2r.30  
 allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a    D2r.34  
 a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio    D2r.35  
 Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que    D2r.37  
 AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos    D2v.2  
 casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan    D2v.11  
 y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le    D2v.12  
 si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La    D2v.19  
 ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis    D2v.20  
 suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor    D2v.30  
 otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él    D2v.32  
 con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos    D2v.34  
 el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no    D2v.34  
 presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros    D2v.35  
 entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé    D3r.2  
 sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con    D3r.7  
 AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios!    D3r.8  
 tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le    D3r.14  
 amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario.    D3r.14  
 la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere    D3r.14  
 Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se    D3r.17  
 las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que    D3r.22  
 quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué    D3r.25  
 lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno    D3r.31  
 sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no    D3r.32  
 dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien    D3v.13  
 casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por    D3v.25  
 quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes    D3v.30  
 porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s    D3v.30  
 XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su    D3v.35  
 ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no    D4r.2  
 que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel    D4r.3  
 de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: « La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta    D4r.15  
 MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora    D4r.25  
 de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué "    D4r.33  
 LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano.    D4r.35  
 A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que    D4r.36  
 ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver.    D4r.40  
 por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar    D4v.5  
 y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná    D4v.6  
 casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague    D4v.6  
 la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen    D4v.7  
 torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA:    D4v.9  
 me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre    D4v.9  
 ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no    D4v.15  
 vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa,    D4v.15  
 me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida,    D4v.20  
 lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien?    D4v.20  
 no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra    D4v.22  
 sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os    D4v.22  
 de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a    D4v.23  
 vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche.    D4v.27  
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 Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os    D4v.27  
 Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán    D4v.33  
 lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues    D4v.36  
 que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre    D4v.41  
 quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre    D4v.42  
 «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el    D4v.43  
 y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de    D4v.43  
 la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys,    E1r.1  
 Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX    E1r.7  
 sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo    E1r.8  
 ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues    E1r.27  
 el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas,    E1r.41  
 tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan:    E1v.14  
 ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA:    E1v.15  
 que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser    E1v.20  
 mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o    E1v.30  
 desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime,    E1v.33  
 sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas?    E2r.4  
 y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no    E2r.8  
 paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella    E2r.9  
 tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e    E2r.10  
 arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman    E2r.16  
 nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la    E2r.19  
 altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona    E2r.19  
 y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca,    E2r.19  
 sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la    E2r.20  
 como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la    E2r.20  
 Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la    E2r.20  
 Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la    E2r.20  
 la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la    E2r.20  
 la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la    E2r.20  
 la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la    E2r.21  
 la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la    E2r.21  
 la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama    E2r.21  
 la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal,    E2r.21  
 la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña    E2r.21  
 la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí    E2r.21  
 Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren    E2r.21  
 discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los    E2r.23  
 le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser    E2r.27  
 LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA    E2r.42  
 de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y    E2v.6  
 Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos,    E2v.9  
 barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas    E2v.9  
 y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío.    E2v.10  
 y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras    E2v.15  
 Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y    E2v.15  
 regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le    E2v.17  
 No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón    E2v.18  
 y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo,    E2v.33  
 ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y    E2v.39  
 española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA:    E2v.40  
 venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente.    E3r.9  
 dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha    E3r.12  
 que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo    E3r.14  
 No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué    E3r.15  
 y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se    E3r.18  
 pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra    E3r.21  
 que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su    E3r.24  
 que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester    E3r.31  
 es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda    E3r.32  
 este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora,    E3r.32  
 y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen    E3r.36  
 haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y    E3r.36  
 que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí    E3v.3  
 vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA.    E3v.4  
 meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay,    E3v.9  
 AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que    E3v.14  
 de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está?    E3v.14  
 redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que    E3v.21  
 por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó    E3v.21  
 Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz    E3v.23  
 las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les    E3v.25  
 esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles    E3v.25  
 que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto    E4r.1  
 enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos    E4r.9  
 mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y    E4r.17  
 haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser    E4r.20  
 que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen,    E4r.21  
 con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come    E4r.29  
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 que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la    E4v.2  
 a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle    E4v.3  
 y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su    E4v.3  
 «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: « la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto    E4v.10  
 á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe?    E4v.11  
 paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con    E4v.12  
 hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y    E4v.15  
 es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso    E4v.16  
 para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que    E4v.18  
 quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían    E4v.20  
 para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que    E4v.22  
 tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué    E4v.25  
 por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae?    E4v.37  
 esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene    E4v.40  
 en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y    E4v.40  
 y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es    E4v.40  
 mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque    F1r.4  
 tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más    F1r.5  
 porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y    F1r.5  
 madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por    F1r.5  
 más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos    F1r.7  
 por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y    F1r.8  
 Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué    F1r.17  
 Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me    F1r.18  
 que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál,    F1r.20  
 aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA:    F1r.20  
 que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿ La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero    F1r.22  
 razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores,    F1r.23  
 CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le    F1r.27  
 y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella    F1r.29  
 es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a    F1r.30  
 la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse    F1r.31  
 o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues    F1r.34  
 ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se    F1v.1  
 por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo    F1v.1  
 dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales    F1v.2  
 a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana?    F1v.12  
 Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y    F1v.22  
 ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora    F1v.24  
 quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por    F1v.24  
 Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla    F1v.28  
 vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA:    F1v.32  
 lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela    F1v.42  
 le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la    F2r.1  
 pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE    F2r.4  
 el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto    F2r.18  
 " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa,    F2r.19  
 MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a    F2r.20  
 ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada    F2r.31  
 yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que    F2r.31  
 LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra    F2r.41  
 sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas,    F2v.6  
 seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an    F2v.21  
 como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize:    F2v.27  
 Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos?    F2v.30  
 ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que    F2v.37  
 Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde    F2v.38  
 de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que    F3r.2  
 Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d'    F3r.5  
 ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser    F3r.23  
 NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna    F3r.28  
 y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer    F3r.30  
 y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no    F3r.33  
 passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay!    F3r.33  
 Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn    F3r.35  
 days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha,    F3r.36  
 despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones».    F3r.42  
 Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra?    F3v.14  
 y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y    F3v.18  
 DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos,    F3v.24  
 dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí.    F3v.25  
 nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto    F3v.27  
 el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres    F3v.36  
 dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que    F3v.36  
 Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE:    F4r.2  
 vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys,    F4r.5  
 allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera    F4r.11  
 Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues    F4r.16  
 abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo    F4r.18  
 madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por    F4r.18  
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 questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a    F4r.25  
 llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre    F4r.28  
 más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos.    F4r.34  
 mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados    F4r.37  
 que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija    F4v.5  
 menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su    F4v.7  
 abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su    F4v.7  
 de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos    F4v.10  
 vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y    F4v.17  
 engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar    F4v.20  
 de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y    F4v.22  
 nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés,    F4v.24  
 aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con    F4v.26  
 cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma    F4v.30  
 Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo    F4v.32  
 Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros,    F4v.34  
 LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no    G1r.7  
 veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo    G1r.9  
 salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro    G1r.19  
 los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo.    G1r.22  
 no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que    G1r.28  
 romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y    G1r.37  
 Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el    G1r.38  
 quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar    G1r.41  
 que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que    G1v.4  
 que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula    G1v.4  
 casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO:    G1v.6  
 las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme    G1v.14  
 PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa?    G1v.14  
 la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de    G1v.14  
 lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII    G1v.19  
 XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO:    G1v.21  
 a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay    G1v.30  
 día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los    G1v.31  
 y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la    G1v.32  
 la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn    G1v.32  
 loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que    G1v.36  
 lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar    G1v.37  
 me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés    G1v.40  
 para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo    G2r.1  
 no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado    G2r.4  
 de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo    G2r.4  
 se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo    G2r.6  
 los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su    G2r.8  
 Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro    G2r.17  
 ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara    G2r.24  
 en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él    G2r.28  
 por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el    G2r.31  
 luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los    G2r.34  
 los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora    G2r.36  
 ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize    G2r.41  
 todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con    G2v.1  
 «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo    G2v.1  
 esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora    G2v.4  
 allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a    G2v.15  
 su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios,    G2v.15  
 Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad    G2v.16  
 buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete,    G2v.17  
 contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá!    G2v.19  
 Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella    G2v.25  
 merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi    G2v.30  
 LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA:    G2v.33  
 mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando    G2v.38  
 resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué    G3r.1  
 por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos    G3r.9  
 para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese    G3r.11  
 vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de    G3r.11  
 hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas    G3r.15  
 dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la    G3r.17  
 Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos.    G3r.17  
 vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer    G3r.24  
 ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que    G3r.28  
 es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun    G3r.32  
 qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por    G3r.34  
 s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y    G3r.35  
 si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella!    G3v.5  
 estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque    G3v.7  
 auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá    G3v.12  
 FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro    G3v.15  
 LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien    G3v.27  



El, la  El, la 
 
 

256

 Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay    G3v.39  
 entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta    G4r.1  
 por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa.    G4r.4  
 JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de    G4r.6  
 que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos    G4r.12  
 yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde    G4r.26  
 palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo    G4r.32  
 en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como    G4v.1  
 d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys,    G4v.13  
 lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere    G4v.15  
 a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo,    G4v.17  
 me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que    G4v.19  
 por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner    G4v.21  
 hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para    G4v.23  
 mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo    G4v.24  
 Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn    G4v.30  
 al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva    G4v.30  
 vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador    G4v.33  
 Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra    G4v.38  
 esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede    H1r.4  
 uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que    H1r.9  
 del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y    H1r.11  
 aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo    H1r.15  
 que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es    H1r.20  
 Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré    H1r.23  
 vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón    H1r.25  
 antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada    H1r.27  
 a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar.    H1r.28  
 los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me    H1r.31  
 ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará    H1r.33  
 Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que    H1r.33  
 le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué    H1r.35  
 qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la    H1r.37  
 vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y    H1r.40  
 izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la    H1v.2  
 aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión    H1v.3  
 hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque    H1v.4  
 la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo.    H1v.5  
 señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si    H1v.10  
 y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa,    H1v.28  
 LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y    H1v.37  
 que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere    H2r.10  
 que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti    H2r.18  
 primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga!    H2r.19  
 vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que    H2r.20  
 amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar?    H2r.24  
 no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no    H2r.34  
 LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo    H2r.37  
 merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me    H2r.40  
 mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer    H2v.8  
 no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y    H2v.13  
 valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas    H2v.15  
 muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y    H2v.20  
 como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo    H2v.20  
 Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que    H2v.26  
 ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma.    H2v.38  
 dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo,    H2v.38  
 saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor,    H2v.38  
 ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me    H3r.13  
 Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize    H3r.20  
 ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo.    H3r.40  
 ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la    H3r.40  
 LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no    H3r.41  
 sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo.    H3r.41  
 GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con    H3r.42  
 Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar    H3v.7  
 Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que    H3v.7  
 vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala    H3v.9  
 Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha    H3v.11  
 que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo    H3v.11  
 Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado    H3v.13  
 provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como    H3v.17  
 cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo    H3v.18  
 tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que    H3v.31  
 y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no    H3v.31  
 como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este    H3v.32  
 muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de    H3v.32  
 que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas    H3v.33  
 de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana,    H4r.3  
 para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para    H4r.19  
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 y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como    H4r.22  
 como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso.    H4r.23  
 no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y    H4r.26  
 Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por    H4r.28  
 ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar,    H4r.33  
 dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía    H4v.4  
 año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en    H4v.4  
 «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que    H4v.11  
 Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es    J1r.2  
 no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que    J1r.10  
 mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano    J1r.11  
 bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como    J1r.21  
 mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y    J1r.29  
 leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no    J1r.30  
 el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que    J1r.30  
 quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no    J1r.36  
 y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de    J1v.1  
 Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que    J1v.7  
 aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como    J1v.8  
 y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola,    J1v.14  
 al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar    J1v.15  
 disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para    J1v.19  
 esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de    J1v.24  
 ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero    J1v.29  
 perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira    J1v.30  
 sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la    J1v.32  
 la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la    J1v.33  
 a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros    J1v.34  
 para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana    J1v.34  
 sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me    J1v.38  
 y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha    J2r.1  
 como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la    J2r.23  
 sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de    J2r.24  
 la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer    J2r.24  
 que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y    J2r.26  
 los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer    J2r.26  
 y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé    J2r.26  
 y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la    J2r.26  
 sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y    J2r.27  
 la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar.    J2r.27  
 ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora    J2r.27  
 sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero    J2r.27  
 verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día    J2r.34  
 sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la    J2r.36  
 a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los    J2r.37  
 " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay    J2r.39  
 Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi    J2r.40  
 que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el    J2r.41  
 muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la    J2v.2  
 pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los    J2v.3  
 la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas    J2v.3  
 los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no    J2v.4  
 vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en    J2v.4  
 soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no    J2v.5  
 nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo    J2v.6  
 el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que,    J2v.6  
 para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo    J2v.10  
 tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora    J2v.14  
 en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana    J2v.14  
 Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la +    J2v.16  
 sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me    J2v.16  
 tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que    J2v.19  
 más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño    J2v.20  
 omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las    J2v.32  
 las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con    J2v.35  
 se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta?    J2v.38  
 cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y    J2v.39  
 de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué    J2v.42  
 me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO.    J3r.1  
 Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto    J3r.2  
 de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino    J3r.6  
 madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya    J3r.8  
 sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más    J3r.8  
 de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre,    J3r.13  
 madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote    J3r.14  
 VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate    J3r.17  
 conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO:    J3r.22  
 marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO:    J3r.26  
 os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella    J3r.28  
 con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto    J3r.31  



El, la  El, la 
 
 

258

 fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y    J3r.33  
 mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué    J3r.35  
 SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla    J3r.37  
 y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que    J3v.4  
 Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y    J3v.15  
 entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo    J3v.21  
 haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de    J3v.23  
 solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el    J3v.34  
 o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria    J3v.36  
 por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito    J3v.37  
 del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera    J3v.37  
 cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente    J3v.39  
 personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas,    J3v.43  
 vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos,    J4r.4  
 en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d'    J4r.4  
 que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por    J4r.6  
 que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí    J4r.8  
 las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí    J4r.12  
 que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque    J4r.16  
 XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que    J4r.19  
 Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que    J4r.21  
 no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha    J4r.22  
 meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el    J4r.24  
 con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de    J4r.28  
 las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y    J4r.31  
 la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su    J4r.32  
 en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre    J4r.35  
 Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota    J4v.1  
 vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua    J4v.9  
 estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque    J4v.10  
 era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido    J4v.11  
 lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a    J4v.14  
 y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada,    J4v.23  
 y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu    J4v.24  
 desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán    J4v.26  
 agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que    J4v.29  
 causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro    J4v.30  
 que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo    J4v.32  
 espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA    J4v.41  
 despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA.    J4v.42  
 de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [ LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M.    K1r.1  
 LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo    K1r.2  
 Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed    K1r.2  
 digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos    K1r.4  
 para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel    K1r.4  
 Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque    K1r.10  
 vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos,    K1r.12  
 batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que    K1r.12  
 romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las    K1r.13  
 hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de    K1r.17  
 es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su    K1r.19  
 fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos    K1v.1  
 letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta    K1v.2  
 guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del    K1v.3  
 Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta    K1v.4  
 que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte    K1v.4  
 que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña    K1v.7  
 do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina,    K1v.8  
 Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze    K1v.8  
 Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien    K1v.9  
 María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos    K1v.10  
 y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge    K1v.11  
 grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo    K1v.13  
 y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante    K1v.13  
 Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y    K1v.14  
 otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de    K1v.14  
 máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo    K1v.18  
 que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con    K1v.19  
 Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto    K1v.20  
 mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto    K1v.20  
 mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de    K1v.21  
 cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra    K1v.21  
 el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de    K1v.21  
 donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La    K1v.23  
 agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda,    K1v.23  
 nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere    K1v.23  
 cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha    K1v.24  
 allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora,    K1v.25  
 munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual    K1v.25  
 la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente,    K1v.25  



El, la  El, la 
 
 

259

 ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su    K1v.27  
 deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo    K1v.27  
 y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar    K1v.29  
 a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres    K1v.30  
 causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos    K1v.34  
 de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad,    K1v.37  
 y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la    K1v.38  
 la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete,    K1v.39  
 ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos    K1v.42  
 de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la    K1v.42  
 en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de    K1v.43  
 que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos    K1v.43  
 los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué    K2r.1  
 no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna    K2r.3  
 que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer    K2r.8  
 DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros    K2r.15  
 se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a    K2r.23  
 como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si    K2r.28  
 lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos,    K2r.29  
 ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡ La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a    K2r.31  
 yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun    K2r.37  
 Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen    K2v.4  
 saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja    K2v.9  
 a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin    K2v.15  
 ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el    K2v.28  
 su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor    K2v.29  
 desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo    K2v.32  
 y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana    K2v.34  
 toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido    K2v.35  
 española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize,    K2v.40  
 y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido    K2v.40  
 de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea    K2v.40  
 Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los    K3r.2  
 cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y    K3r.3  
 dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los    K3r.4  
 a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las    K3r.5  
 en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan    K3r.15  
 Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi    K3r.24  
 HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente,    K3r.25  
 señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus    K3r.26  
 está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y    K3r.33  
 que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran    K3r.36  
 dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y    K3r.36  
 como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este    K3r.43  
 ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA    K3v.1  
 nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara,    K3v.8  
 yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es    K3v.17  
 TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De    K3v.30  
 Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a    K3v.39  
 mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen:    K4r.2  
 y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡ La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como    K4r.5  
 pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo    K4r.5  
 del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos    K4r.6  
 no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a    K4r.8  
 que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En    K4r.11  
 del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, « la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque    K4r.11  
 vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida    K4r.19  
 RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa    K4r.20  
 con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn    K4r.23  
 de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de    K4r.26  
 vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora    K4r.36  
 menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en    K4r.37  
 antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad    K4r.38  
 vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no    K4r.38  
 amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque    K4r.38  
 amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis,    K4r.39  
 que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso    K4v.7  
 la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí    K4v.8  
 Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja    K4v.8  
 en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡ La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como    K4v.8  
 LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les    K4v.11  
 los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y    K4v.15  
 sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como    K4v.15  
 que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos    K4v.18  
 ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO:    K4v.21  
 tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy    K4v.24  
 manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura,    K4v.28  
 os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que    K4v.28  
 delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze    K4v.30  
 Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta!    K4v.32  
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 de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son    K4v.35  
 de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son    K4v.37  
 con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana    K4v.37  
 Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a    L1r.7  
 otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al    L1r.8  
 en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO    L1r.20  
 viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella    L1r.29  
 dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA:    L1r.37  
 se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te    L1r.38  
 de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin,    L1v.9  
 en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen,    L1v.10  
 pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo    L1v.11  
 Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo    L1v.17  
 lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de    L1v.20  
 la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando    L1v.20  
 que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la    L1v.24  
 la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de    L1v.24  
 della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo    L1v.26  
 ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA:    L1v.36  
 çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: « La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes    L1v.36  
 que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia!    L2r.5  
 lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos,    L2r.9  
 Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los    L2r.10  
 vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA:    L2r.10  
 vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime,    L2r.29  
 algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con    L2r.33  
 y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las    L2r.34  
 A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada    L2r.35  
 DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada    L2r.38  
 que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en    L2v.12  
 en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no    L2v.12  
 vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa    L2v.12  
 ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea    L2v.19  
 los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta    L2v.21  
 por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué    L2v.22  
 que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de    L2v.25  
 venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu'    L2v.34  
 dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo    L2v.39  
 ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les    L2v.40  
 " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después    L2v.41  
 auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí "    L3r.1  
 que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que    L3r.15  
 ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En    L3r.19  
 plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles    L3r.19  
 Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y    L3r.22  
 Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles    L3r.24  
 sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años    L3r.28  
 ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué    L3r.33  
 reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a    L3r.43  
 verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa    L3v.6  
 haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella    L3v.10  
 por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn    L3v.11  
 premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare    L3v.21  
 fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de    L3v.24  
 por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien    L3v.36  
 me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y    L3v.40  
 os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me    L4r.12  
 Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir    L4r.13  
 que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse    L4r.17  
 a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y    L4r.22  
 no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante?    L4r.24  
 el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno    L4r.26  
 dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos    L4r.27  
 ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA.    L4v.3  
 Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni    L4v.5  
 esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a    L4v.6  
 a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado    L4v.9  
 que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros,    L4v.15  
 ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de    L4v.18  
 OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada».    L4v.20  
 de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a    L4v.23  
 entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra    L4v.25  
 ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener    L4v.30  
 no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos    L4v.33  
 frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para    L4v.39  
 cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de    M1r.13  
 agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que    M1r.22  
 que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras    M1r.23  
 cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la    M1r.24  
 a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize    M1r.25  
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 cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía    M1r.26  
 que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y    M1r.28  
 an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano    M1r.29  
 Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos    M1r.30  
 pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola,    M1r.30  
 que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda    M1r.31  
 jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros    M1r.33  
 y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que,    M1r.33  
 Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed    M1r.36  
 LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está    M1r.37  
 No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que    M1r.38  
 afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela.    M1r.38  
 veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no    M1r.39  
 año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo    M1r.40  
 y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará    M1r.40  
 por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser    M1r.41  
 se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta    M1r.42  
 que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO:    M1v.3  
 antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la    M1v.3  
 parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está    M1v.3  
 ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere    M1v.3  
 vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no    M1v.7  
 que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA:    M1v.9  
 traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana,    M1v.9  
 que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado    M1v.13  
 sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés    M1v.14  
 en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que    M1v.15  
 es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no    M1v.16  
 y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr.    M1v.27  
 y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en    M1v.30  
 contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos    M1v.31  
 va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y    M1v.31  
 si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al    M2r.3  
 RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son    M2r.6  
 puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías    M2r.9  
 galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o    M2r.10  
 pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa.    M2r.11  
 lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos    M2r.14  
 No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi    M2r.18  
 que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona    M2r.26  
 que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se    M2r.26  
 Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será    M2r.37  
 ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la    M2r.38  
 Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y,    M2r.43  
 deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced    M2v.10  
 de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen,    M2v.11  
 la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale    M2v.11  
 que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró    M2v.15  
 ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy    M2v.21  
 LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO:    M2v.22  
 hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de    M2v.29  
 vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas    M2v.30  
 y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan    M2v.33  
 que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos    M2v.36  
 ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y,    M2v.39  
 por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte.    M2v.41  
 que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana,    M2v.42  
 lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo    M3r.12  
 como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan    M3r.16  
 capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que,    M3r.23  
 sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime,    M3r.26  
 por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos.    M3r.28  
 juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en    M3r.29  
 ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA    M3r.32  
 que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si    M3r.32  
 le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en    M3r.39  
 y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como    M3r.42  
 que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho,    M3v.1  
 vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros    M3v.13  
 Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma    M3v.17  
 a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con    M3v.21  
 Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas    M3v.21  
 que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía.    M4r.4  
 sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno    M4r.5  
 él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora,    M4r.9  
 colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os    M4r.9  
 quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad,    M4r.10  
 pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le    M4r.11  
 ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le    M4r.11  
 que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al    M4r.14  
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 dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que « la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná    M4r.15  
 que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin    M4r.16  
 agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es    M4r.24  
 beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado    M4r.29  
 es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella    M4r.30  
 faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque    M4r.33  
 que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de    M4r.35  
 Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí    M4r.36  
 Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA:    M4r.36  
 Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino    M4r.39  
 fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar,    M4r.39  
 y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que    M4v.6  
 MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como    M4v.10  
 silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las    M4v.10  
 no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se    M4v.11  
 fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada.    M4v.12  
 a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía    M4v.19  
 y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana    M4v.20  
 según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la    M4v.20  
 a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta    M4v.21  
 años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no    M4v.22  
 sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los    M4v.23  
 tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo.    M4v.26  
 preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de    M4v.29  
 LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará    M4v.30  
 merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son    M4v.31  
 conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que    M4v.39  
 día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro    M4v.40  
 yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta    M4v.41  
 otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si    M4v.42  
 quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el    N1r.1  
 sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en    N1r.3  
 poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que,    N1r.5  
 quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la    N1r.10  
 Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que    N1r.11  
 Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua    N1r.11  
 " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto?    N1r.13  
 <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue    N1r.14  
 a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en    N1r.18  
 yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren    N1r.21  
 lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el    N1r.22  
 su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el    N1r.23  
 del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en    N1r.26  
 del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por    N1r.26  
 a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De    N1r.28  
 partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y    N1r.29  
 y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en    N1r.30  
 tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et    N1r.31  
 mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no    N1r.35  
 vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber    N1r.37  
 saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los    N1r.38  
 vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que    N1r.39  
 de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la    N1r.39  
 Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere.    N1r.40  
 ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la    N1v.3  
 porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa.    N1v.4  
 es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo    N1v.4  
 quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que    N1v.6  
 esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de    N1v.8  
 andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y    N1v.14  
 que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar    N1v.15  
 faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió    N1v.17  
 en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón?    N1v.19  
 a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn    N1v.25  
 mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran    N1v.29  
 haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando.    N1v.39  
 de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna    N1v.42  
 ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin    N2r.2  
 esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si    N2r.3  
 artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su    N2r.11  
 si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en    N2r.16  
 Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la    N2r.17  
 en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego    N2r.18  
 Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña»    N2r.18  
 es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que « la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre    N2r.18  
 mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y    N2r.20  
 tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después    N2r.20  
 enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que    N2r.22  
 es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es    N2r.29  
 os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se    N2r.30  
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 vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys    N2r.34  
 que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho.    N2r.38  
 Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en    N2r.40  
 Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las    N2r.41  
 agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo    N2v.5  
 vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá    N2v.10  
 terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no    N2v.19  
 esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa    N2v.19  
 no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y    N2v.20  
 ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque « la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más    N2v.20  
 el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres    N2v.20  
 mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al    N2v.22  
 los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es    N2v.22  
 vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza,    N2v.33  
 su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze    N2v.36  
 le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como    N2v.37  
 que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna    N2v.43  
 a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os    N3r.10  
 vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar    N3r.12  
 comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los    N3r.14  
 pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con    N3r.18  
 tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de    N3r.19  
 Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI.    N3r.21  
 Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó    N3r.25  
 lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su    N3r.27  
 Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa    N3r.40  
 cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era    N3r.40  
 ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro    N3r.42  
 y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía    N3v.4  
 alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las    N3v.5  
 que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano    N3v.6  
 gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer    N3v.12  
 de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía    N3v.14  
 cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las    N3v.14  
 ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio    N3v.18  
 este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré    N3v.21  
 de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este    N3v.26  
 en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina.    N3v.32  
 Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no    N3v.34  
 plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme    N3v.41  
 y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más    N4r.2  
 uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor    N4r.3  
 y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se    N4r.5  
 no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el    N4r.7  
 alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin    N4r.12  
 FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre    N4r.12  
 veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad    N4r.16  
 y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que    N4r.19  
 y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían    N4r.22  
 gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile    N4r.24  
 audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios    N4r.24  
 en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres    N4r.28  
 piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta    N4r.31  
 contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen    N4r.33  
 de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de    N4r.35  
 ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la    N4r.35  
 a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España,    N4r.36  
 en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su    N4r.37  
 del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y    N4r.38  
 dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si    N4r.42  
 Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado    N4v.9  
 podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que    N4v.13  
 Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el    N4v.14  
 porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no    N4v.16  
 en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o    N4v.29  
 que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte?    N4v.39  
 son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente    N4v.40  
 era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem,    N5r.1  
 vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que    N5r.2  
 bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.)    N5r.9  
 el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió,    N5r.11  
 quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le    N5r.11  
 ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no    N5r.28  
 que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan    N5r.29  
 heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et    N5r.34  
 doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio    N5r.39  
 Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente    N5r.42  
 idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los    N5v.7  
 mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el    N5v.9  
 sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra    N5v.12  
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 y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues    N5v.12  
 cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue    N5v.24  
 Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó    N5v.41  
 la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que    N5v.42  
 con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego,    N5v.43  
 sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las    N6r.2  
 y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien    N6r.15  
 lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la    N6r.15  
 y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el    N6r.15  
 encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de    N6r.17  
 se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de    N6r.28  
 Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de    N6r.29  
 mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier    N6v.4  
 d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que    N6v.10  
 ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están    N6v.13  
 Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años    N6v.16  
 años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo    N6v.17  
 letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron    N6v.21  
 generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos    N6v.26  
 paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor    N6v.34  
                 ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á    E4v.10   
 que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos    A2r.5  
 vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de    A2r.25  
 les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra.    A2r.29  
 el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze    A3v.11  
 como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en    A3v.12  
 redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre    A3v.22  
 pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a    A3v.38  
 nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas,    A4v.23  
 y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos    A4v.24  
 saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy    A4v.28  
 Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien    B1r.3  
 Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por    B1v.21  
 hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo    B1v.21  
 tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira    B1v.27  
 más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum    B1v.33  
 mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego    B2r.9  
 Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes,    B2r.11  
 afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA:    B2r.12  
 traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los    B2r.12  
 yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he    B2r.19  
 uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena    B2r.24  
 no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se    B2r.37  
 aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua    B2r.42  
 me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá,    B2v.9  
 Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre    B2v.33  
 Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça    B2v.33  
 quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar    B2v.35  
 que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es,    B2v.36  
 quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A    B3r.3  
 esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería    B3r.7  
 cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la    B3r.8  
 es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y    B3r.15  
 Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen    B3v.18  
 de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora?    B4r.16  
 hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el    B4r.25  
 marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo    B4r.33  
 y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a    B4r.39  
 do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y    C1r.5  
 de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue?    C1r.13  
 colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas    C1r.22  
 al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las    C1r.43  
 " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá!    C1v.11  
 LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só    C1v.16  
 no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después    C2r.19  
 conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no "    C2r.32  
 Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s    C2r.32  
 RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este    C3r.7  
 es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el    C3v.6  
 allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media    C3v.35  
 quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de    C4v.25  
 ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas!    C4v.33  
 y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y    C4v.33  
 con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta    D1r.9  
 Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre    D1r.13  
 vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA:    D1r.28  
 y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios    D1r.33  
 e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley.    D1r.39  
 Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor    D1v.3  
 espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de    D1v.4  
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 a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es    D2r.30  
 y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos,    D2v.5  
 Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda    D2v.18  
 o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la    D3r.22  
 no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi    D3r.26  
 en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que    D3r.37  
 todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí    D3v.4  
 RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de    D4r.12  
 MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras    D4v.12  
 vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su    D4v.28  
 bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y    E1r.8  
 vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no    E1r.14  
 putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada.    E1r.20  
 No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen    E1r.22  
 otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán    E1v.10  
 bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les    E1v.15  
 amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y    E1v.20  
 BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El    E1v.22  
 que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y    E1v.23  
 que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin    E1v.28  
 son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas    E1v.36  
 Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras    E2r.8  
 y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a    E2r.13  
 y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con    E2r.28  
 LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA:    E2r.30  
 las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que    E2r.30  
 Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo    E2v.4  
 que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú,    E2v.8  
 Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par,    E2v.9  
 proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que    E2v.16  
 que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo    E2v.17  
 a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna.    E2v.19  
 Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca    E3r.8  
 y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto    E3r.43  
 a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo    E3r.43  
 la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene    E3v.14  
 Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la    E3v.25  
 amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga    E4r.19  
 desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y    E4v.2  
 la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize.    E4v.13  
 y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no    F1r.24  
 se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y    F1r.35  
 con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y    F1v.22  
 Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela    F1v.31  
 de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me    F1v.42  
 Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré    F2r.25  
 aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le    F2r.37  
 mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me    F2r.39  
 " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma    F2v.7  
 No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su    F2v.17  
 Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya    F2v.25  
 calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS.    F2v.29  
 Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me    F3v.16  
 mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar    F3v.37  
 vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será    F4r.23  
 Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de    F4v.9  
 VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se    F4v.29  
 a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y    F4v.31  
 no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos    G1r.30  
 la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña    G1r.40  
 no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os    G1v.9  
 no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué    G1v.38  
 ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez    G2v.6  
 de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y    G2v.25  
 soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana    G2v.41  
 fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua.    G3r.24  
 se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y    G3r.25  
 " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill    G3r.29  
 se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que    G3r.39  
 de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los    G3v.9  
 ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o    G3v.29  
 dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester?    G4r.17  
 ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn    G4r.18  
 tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana    G4r.18  
 ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi    G4v.29  
 cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela    H1r.3  
 que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder    H1r.6  
 ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana    H1r.34  
 agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y    H2r.3  
 que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no    H2r.14  
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 la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que    H2v.14  
 LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática    H3r.7  
 que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he    H3r.26  
 lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de    H3r.36  
 no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con    H3r.43  
 todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido    H3v.6  
 ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en    H3v.12  
 porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos    H3v.24  
 Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo    H3v.30  
 de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes    H3v.43  
 y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá,    H4r.20  
 viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de    H4r.25  
 después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo    H4r.33  
 Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y    H4r.34  
 mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se    H4r.43  
 que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y    H4v.12  
 tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son    J1r.43  
 de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque    J1v.32  
 ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy,    J2r.18  
 bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre;    J2r.25  
 Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña    J2r.38  
 dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal    J2v.8  
 la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin    J2v.32  
 no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor    J2v.34  
 si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la    J2v.34  
 y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés,    J2v.38  
 que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde,    J3r.10  
 vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado    J3r.26  
 cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi    J3r.30  
 que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el    J3r.32  
 Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se    J3r.39  
 cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no    J3v.9  
 me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas    J3v.17  
 ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran    J3v.18  
 venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha    J3v.36  
 Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario,    J3v.40  
 mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que    J3v.40  
 en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad    J3v.41  
 que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al    J3v.42  
 que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la    J4r.3  
 ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no    J4r.10  
 serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto    J4r.12  
 que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la    J4r.12  
 cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes    J4r.13  
 husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de    J4r.13  
 aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas,    J4r.14  
 que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que    J4r.26  
 de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la    J4r.30  
 ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua    J4r.30  
 públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y    J4r.32  
 es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las    J4r.35  
 de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las    J4r.36  
 corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia.    J4r.36  
 y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora    J4r.36  
 alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de    J4r.39  
 estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones.    J4r.40  
 me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa    J4v.18  
 " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo    J4v.20  
 pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy    K1r.14  
 honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta    K1r.22  
 estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos,    K1v.17  
 romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la    K1v.30  
 que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el    K1v.31  
 y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas    K1v.31  
 la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn    K1v.32  
 el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina,    K2r.8  
 days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor    K2r.39  
 segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean    K2v.2  
 maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves    K2v.19  
 aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan    K2v.21  
 venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios    K2v.37  
 la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y    K3r.5  
 con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a    K3r.17  
 HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín    K3r.39  
 enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que    K4r.14  
 en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para    K4r.17  
 muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis    K4v.13  
 hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no    K4v.16  
 niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en    K4v.16  
 arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra    K4v.27  
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 está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora    L1r.10  
 hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No    L1r.28  
 tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué    L1r.29  
 ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo,    L1r.33  
 El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y    L1v.15  
 lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo    L1v.19  
 lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de    L1v.19  
 mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como    L1v.27  
 DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O,    L1v.37  
 vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste    L1v.38  
 ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres    L1v.38  
 Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: "    L2r.13  
 que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué    L2r.26  
 en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento?    L2r.27  
 tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas    L2r.27  
 y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si    L2r.28  
 bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja    L2r.29  
 a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con    L2r.32  
 otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra,    L2r.32  
 de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la    L2r.34  
 del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los    L2r.43  
 ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi    L2v.7  
 el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las    L2v.18  
 las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos    L2v.19  
 LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos    L2v.34  
 del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn    L3r.14  
 ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me    L3r.19  
 hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían    L3r.21  
 auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan    L3r.22  
 sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie    L3r.23  
 años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó,    L3r.27  
 cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas    L3r.40  
 amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata,    L3r.40  
 que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes    L3v.20  
 ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo    L3v.31  
 le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando.    L3v.36  
 que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta    L4r.2  
 se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a    L4r.21  
 traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: "    L4v.14  
 quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios.    L4v.19  
 de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién    L4v.33  
 ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan    M1r.17  
 romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas    M2r.6  
 son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta    M2r.7  
 en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza,    M2r.10  
 deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy    M2r.31  
 si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el    M2r.32  
 lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me    M2r.34  
 todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y    M2v.13  
 por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo    M2v.35  
 para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si    M2v.40  
 porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más    M3r.4  
 defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les    M3r.4  
 más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros    M3r.5  
 aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean    M3r.6  
 motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el    M3r.15  
 que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no    M3r.24  
 le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir.    M3r.24  
 otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora,    M3r.28  
 respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta,    M3v.42  
 y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches;    M4r.3  
 no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste    M4r.5  
 será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo    M4r.7  
 caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que    M4r.9  
 a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la    M4r.14  
 en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana    M4r.30  
 presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después    M4v.3  
 ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela    M4v.11  
 no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que    M4v.15  
 no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe    N1r.28  
 et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca.    N1r.32  
 " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi    N1v.6  
 manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía    N1v.6  
 Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de    N1v.10  
 Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de    N1v.23  
 y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo    N1v.35  
 Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de    N1v.41  
 Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y    N2r.4  
 hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada    N2r.4  
 sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno    N2r.8  
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 amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y    N2r.14  
 que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre    N2r.17  
 y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys    N2r.27  
 aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud.    N2r.40  
 sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y    N2v.21  
 Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y    N2v.37  
 Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen    N2v.38  
 siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como    N3r.3  
 y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé    N3r.10  
 dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a    N3r.15  
 hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el    N3r.15  
 estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría    N3r.42  
 la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que    N3v.5  
 el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se    N3v.6  
 el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma    N3v.8  
 quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí    N3v.14  
 Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de    N3v.31  
 que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio,    N3v.41  
 ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo    N3v.43  
 el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el    N4r.13  
 Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes    N4r.14  
 honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son    N4r.16  
 sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su    N4r.29  
 con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys    N4v.11  
 perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de    N4v.16  
 que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos    N4v.33  
 veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y    N5r.24  
 chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos    N5r.27  
 Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que    N5r.28  
 lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie    N5r.31  
 habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no    N5r.33  
 de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara    N5v.13  
 mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio    N5v.23  
 en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió    N5v.34  
 por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy    N6r.2  
 luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en    N6r.10  
 con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area    N6r.19  
 el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas    N6r.30  
 no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora    N6v.2  
 al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta    N6v.15  
 ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en    N6v.19  
 de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía    N6v.26  
 plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de    N6v.32  
                     emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de    A2v.17  
 y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el    A2r.18  
 cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi    A2r.21  
 tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con    A2r.22  
 assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse    A2r.23  
 se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la    A2r.27  
 esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras    A2v.8  
 que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn    A2v.10  
 de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer,    A2v.14  
 estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: "    A3v.7  
 y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la    A3v.13  
 entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA>    A3v.13  
 II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue    A3v.15  
 tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es    A4r.12  
 para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere    A4r.15  
 Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O,    A4r.40  
 él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada    A4v.15  
 y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos    A4v.17  
 ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de    A4v.21  
 no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo    B1r.13  
 y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e    B1v.2  
 pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues,    B1v.18  
 abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI.    B1v.34  
 la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue    B2r.7  
 tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi    B2r.8  
 fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me    B2r.10  
 ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida    B2r.12  
 por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal    B2r.13  
 tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA    B2v.15  
 que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no    B2v.27  
 miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale,    B2v.37  
 que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de    B3r.7  
 grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos    B3r.19  
 y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome    B3r.30  
 nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y    B3v.9  
 ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con    B3v.23  
 son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos    B3v.24  
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 cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los    B3v.24  
 y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con    B3v.24  
 y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que    B3v.25  
 los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA    B3v.25  
 dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no    B3v.27  
 Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora,    B4r.19  
 de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro    B4r.38  
 mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA:    B4v.9  
 ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s    B4v.20  
 De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya    B4v.21  
 Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen    C1r.7  
 cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por    C1r.13  
 mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos    C1r.25  
 lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y    C1r.25  
 padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora    C1r.28  
 qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas.    C1r.36  
 quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay    C1v.33  
 lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA:    C1v.36  
 mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra    C2r.16  
 la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten    C2r.17  
 y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan,    C2r.27  
 sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas,    C2r.28  
 Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos    C2r.33  
 y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare    C2r.36  
 vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo    C3v.18  
 AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y    C3v.25  
 ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto    C3v.30  
 RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor    C3v.43  
 que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora    C4r.26  
 Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de    C4v.29  
 son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los    C4v.40  
 sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños.    C4v.40  
 que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro    C4v.42  
 sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada    D1r.10  
 amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que    D1r.12  
 y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando    D1r.16  
 lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan    D1r.19  
 son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida    D1r.33  
 que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos    D1r.40  
 ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos    D1v.7  
 Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que « los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie.    D2r.13  
 entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le    D2v.12  
 RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde    D3r.21  
 y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá    D3v.9  
 conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os    D3v.16  
 abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN    D4v.10  
 ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se    E1v.28  
 es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son    E2r.18  
 la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor,    E2r.23  
 merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en    E3r.21  
 la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel    E3r.37  
 la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o    E3r.37  
 de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y    E4r.15  
 sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué    E4v.15  
 nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso    F1r.14  
 Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan    F1r.26  
 padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que    F1r.26  
 traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí    F1r.30  
 Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y    F1r.37  
 siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco    F1v.2  
 Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe    F1v.3  
 ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los    F1v.8  
 pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos    F1v.8  
 llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o    F1v.9  
 mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO:    F1v.9  
 o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor,    F1v.10  
 Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso    F2r.15  
 Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene    F2r.35  
 ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO    F3r.24  
 salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys    F3r.42  
 por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn    F3v.25  
 fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua    F3v.28  
 que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que    F3v.38  
 cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a    F4v.30  
 que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo    G1r.19  
 uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la    G1r.21  
 ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo    G1r.35  
 «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a    G1r.37  
 en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán.    G1v.9  
 mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo    G1v.35  
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 perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la    G2r.8  
 que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no    G2r.9  
 que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién    G2r.10  
 en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE:    G2v.10  
 pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto    G2v.42  
 sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII.    G2v.42  
 ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos    G3r.4  
 a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de    G3r.6  
 esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para    G3v.34  
 LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que    G4r.6  
 tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos    G4r.19  
 vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le    G4r.36  
 y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será    G4v.23  
 merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere!    G4v.29  
 las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer    H1r.8  
 nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la    H1r.31  
 enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá    H1v.21  
 pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que    H2r.24  
 tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y    H2r.38  
 Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana,    H2v.16  
 Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que    H2v.20  
 de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin    H2v.30  
 en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi    H3r.13  
 aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis    H3r.22  
 hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan    H3r.27  
 salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no    H3v.18  
 Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas    H3v.23  
 sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores    H3v.23  
 y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de    H3v.24  
 tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn    H3v.24  
 ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en    H4v.2  
 de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo    J1r.11  
 he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y    J1r.40  
 y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará    J1v.7  
 sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana,    J1v.17  
 se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre,    J1v.32  
 «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a    J1v.34  
 quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y    J1v.38  
 el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar    J2r.21  
 cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la    J2r.25  
 AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y    J2r.28  
 hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso    J2r.36  
 del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los    J2r.37  
 los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas    J2r.37  
 con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el    J2r.38  
 y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ",    J2v.1  
 la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la    J2v.3  
 se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys    J2v.8  
 mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o    J2v.9  
 maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no    J2v.33  
 notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo    J3r.13  
 vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel    J3r.29  
 vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al    J3r.41  
 Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni    J3v.9  
 cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto    J3v.18  
 el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund    J3v.32  
 harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos    J3v.34  
 la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y    J4r.5  
 peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el    J4r.5  
 que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta    J4r.13  
 quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del    J4r.15  
 vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta    J4r.40  
 yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no    J4v.10  
 debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y    J4v.27  
 que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas    J4v.33  
 de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte    K1r.10  
 de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres    K1r.11  
 al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de    K1r.12  
 allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si    K1r.14  
 muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que    K1r.15  
 Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y    K1r.16  
 de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que    K1v.15  
 mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal    K1v.26  
 es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran    K1v.29  
 que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos    K1v.34  
 allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros    K1v.35  
 torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas    K1v.35  
 Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna    K1v.39  
 patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados    K1v.41  
 se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la    K2r.1  
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 crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo    K2r.31  
 toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a    K2v.17  
 le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no    K2v.18  
 Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros    K3r.2  
 en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la    K3r.2  
 de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir    K3r.2  
 y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte    K3r.5  
 más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí,    K3r.38  
 bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa    K3v.37  
 de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no    K4r.30  
 o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre    K4r.33  
 lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta    K4r.35  
 deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad    K4r.38  
 vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por    K4v.9  
 ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante,    K4v.10  
 en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan    K4v.12  
 en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la    K4v.14  
 Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus    K4v.15  
 la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que    K4v.16  
 LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá    K4v.23  
 fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los    K4v.34  
 más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por    L1v.3  
 Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia    L1v.9  
 viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto    L1v.41  
 y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos».    L2r.10  
 en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir    L2r.11  
 ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará    L2r.19  
 que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y    L2r.32  
 ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el    L2r.40  
 ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene    L2r.42  
 por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la    L2r.43  
 se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es    L2v.1  
 se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene    L2v.2  
 y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden    L2v.6  
 LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada.    L2v.12  
 putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la    L2v.20  
 Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo    L2v.28  
 que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que    L2v.35  
 Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El    L2v.38  
 vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei    L3r.12  
 porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella    L3r.13  
 tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y    L3r.17  
 tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan,    L3r.21  
 quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la    L3r.21  
 beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas.    L3r.22  
 aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan    L3r.22  
 ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque « los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero    L4r.2  
 " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el    L4v.15  
 válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el    L4v.16  
 no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los    M1v.19  
 los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a    M1v.20  
 entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa.    M1v.26  
 <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme    M1v.35  
 son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en    M1v.41  
 es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los    M2r.12  
 los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça    M2r.13  
 vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de    M2r.18  
 paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a    M2r.39  
 FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos    M2v.25  
 mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la    M2v.36  
 hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las    M2v.39  
 médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue    M3r.2  
 y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys    M3r.3  
 LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys    M3r.9  
 fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque    M3r.13  
 en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA    M3r.30  
 que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona    M3r.31  
 segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense    M3r.41  
 yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás.    M3v.3  
 y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más    M3v.18  
 Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas    M3v.42  
 no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que    M4r.14  
 que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado.    M4r.21  
 ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo    M4r.31  
 fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por    M4v.30  
 y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el    M4v.34  
 Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue    M4v.35  
 Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que    N1r.15  
 dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después    N1r.21  
 que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que    N1r.38  
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 La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra    N1r.39  
 entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha    N1v.3  
 que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que    N1v.4  
 alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya    N1v.9  
 ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças    N1v.21  
 ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela    N1v.21  
 Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos    N1v.29  
 qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA:    N1v.37  
 dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca    N1v.39  
 antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera    N1v.41  
 eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de    N1v.42  
 no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera:    N2r.3  
 PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina    N2r.6  
 señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de    N2r.6  
 sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas    N2r.9  
 an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y    N2r.11  
 los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA    N2r.11  
 PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más    N2r.13  
 al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es    N2r.17  
 machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de    N2r.19  
 y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana,    N2r.25  
 Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana    N2v.3  
 miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los    N2v.21  
 y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la    N2v.21  
 más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien    N2v.22  
 es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos».    N2v.25  
 asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý    N2v.28  
 No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni    N2v.28  
 PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si    N2v.43  
 porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno    N3r.4  
 la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que    N3r.15  
 a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar    N4r.5  
 que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes    N4r.6  
 no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine,    N4r.8  
 muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que    N4r.29  
 ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el    N4v.13  
 autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo,    N4v.16  
 puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre,    N4v.19  
 contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a    N4v.29  
 Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va    N4v.33  
 no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este    N4v.37  
 que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano "    N4v.41  
 y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días    N5r.24  
 el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan.    N5r.30  
 jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te    N5r.32  
 paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco    N5r.33  
 ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de    N5r.35  
 ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena    N5r.36  
 y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O,    N5r.40  
 principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno    N5r.40  
 y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente,    N5r.42  
 huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y    N5v.8  
 diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de    N5v.8  
 prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no    N5v.15  
 no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su    N5v.18  
 y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales    N5v.22  
 noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas    N5v.22  
 por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y    N5v.27  
 por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le    N6r.6  
 de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las    N6r.9  
 seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no    N6r.41  
 deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto    N6v.2  
 por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta    N6v.6  
 religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas.    N6v.7  
 y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción    N6v.22  
 Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales    N6v.27  
 castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo,    N6v.27  
 las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos    N6v.33  
 eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que    N6v.42   
   2688  
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 mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar    A2r.5  
 vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en    A2v.26  
 en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná    A2v.27  
 yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en    A3v.10  
 remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo    A4r.7  
 que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys.    A4r.16  
 que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça    A4r.17  
 a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo?    A4r.20  
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 en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los    A4v.14  
 causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su    A4v.20  
 suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y    B1r.1  
 contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus    B1r.3  
 con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça    B1r.25  
 venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar    B1r.39  
 a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared.    B2r.30  
 cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos,    B2v.37  
 enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes,    B3r.28  
 padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la    B3r.29  
 Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal    C1v.43  
 me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que    C2r.9  
 por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA:    C2r.24  
 vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn    C2v.36  
 Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn    C3r.9  
 caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta    C3r.35  
 saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>:    C3v.26  
 el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la    C3v.33  
 vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses    C4r.25  
 Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la    C4v.18  
 alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la    C4v.20  
 alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn    C4v.20  
 Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas    C4v.22  
 ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los    C4v.42  
 cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras    D1r.8  
 y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en    D1r.22  
 la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la    D1r.24  
 tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que    D1r.25  
 jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro,    D1v.13  
 LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de    D1v.26  
 bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de    D2r.2  
 entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO:    D2r.7  
 la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y    D2v.33  
 y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto    D2v.35  
 ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen:    D3v.14  
 castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que    D4v.41  
 dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de    E1v.23  
 le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las    E2v.19  
 LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y    E3r.23  
 manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys    E3r.28  
 enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y    E4r.8  
 señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se    F1v.25  
 señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se    F1v.25  
 no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡ Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre!    F1v.26  
 dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá    F2r.34  
 cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por    F2r.35  
 LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA:    F2v.34  
 que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna    F3r.11  
 " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes    F4r.36  
 y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES:    F4v.8  
 se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de    F4v.21  
 ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay    G1v.25  
 con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está    G1v.28  
 enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir    G2r.27  
 la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes,    G2r.29  
 le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres    G2v.4  
 es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua    G2v.36  
 Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube,    G3v.16  
 a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro    G3v.23  
 LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa    G3v.33  
 para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado.    G3v.36  
 y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna    G4r.11  
 vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como    G4v.6  
 pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas    G4v.28  
 del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena    H1v.41  
 amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas    H2r.6  
 que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él    H2r.10  
 d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis    H2r.10  
 pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra    H2r.11  
 Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí,    H2r.12  
 quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el    H2r.15  
 venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es.    H3r.19  
 allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y    H3v.30  
 aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre    H3v.31  
 que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque    H4r.21  
 y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro    J1r.29  
 tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no    J1v.7  
 que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar.    J2r.5  
 no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué    J2r.5  
 esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR    J2r.18  
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 y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas    J4r.30  
 se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo,    J4v.14  
 y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y    J4v.20  
 no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo    J4v.23  
 espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que    J4v.24  
 porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo    J4v.25  
 de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando    J4v.33  
 los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo    J4v.39  
 ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que    J4v.39  
 de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre    K2r.3  
 no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año    K2v.32  
 Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará    K3r.21  
 si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora,    K3v.29  
 lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues    K4r.16  
 me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero    K4r.17  
 Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él    K4r.18  
 él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá,    K4r.18  
 el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después    L1r.27  
 que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus    L2r.20  
 y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían:    L2v.40  
 salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta,    L3r.9  
 serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te    L3v.22  
 te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas    L3v.24  
 nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo    M3r.3  
 concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere    M3r.17  
 Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la    M3r.41  
 las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas    M4r.4  
 y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo    M4r.8  
 es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores,    M4r.11  
 que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o    M4r.12  
 que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes    M4r.18  
 el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si    M4v.40  
 me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y    N2r.4  
 no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde    N2v.13  
 cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor    N3v.9  
 Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y    N4r.1  
 mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente,    N4r.1  
 vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo    N4v.12  
 y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de    A2r.10  
 que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá    A2v.23  
 no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir,    A2v.23  
 Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin    A2v.29  
 mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e    A3r.17  
 primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su    A3v.4  
 y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía    A3v.7  
 y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos,    A3v.19  
 Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar    A3v.41  
 busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás!    A4v.7  
 viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de    A4v.13  
 amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los    A4v.17  
 y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro    A4v.19  
 amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los    A4v.20  
 ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por    B1r.2  
 a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al    B1r.6  
 nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn    B1r.28  
 su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino    B1r.30  
 mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en    B1r.32  
 me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en    B1v.1  
 oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en    B1v.6  
 valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes    B1v.8  
 entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no    B1v.9  
 de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor,    B1v.12  
 su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de    B1v.14  
 estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido    B2r.17  
 pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto    B2r.27  
 las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni    B2r.37  
 quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos    B2v.17  
 pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le    B2v.21  
 linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys.    B2v.24  
 no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que    B2v.41  
 muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará    B3v.13  
 y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os    B3v.14  
 si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si    B4r.5  
 Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA>    B4r.11  
 Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que    C1r.1  
 española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA:    C2r.14  
 que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son    C2v.4  
 essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo    C2v.40  
 en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo    C3r.15  
 de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta    C3r.20  
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 tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le    C3r.22  
 a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé,    C3v.26  
 si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar.    C3v.33  
 que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas    C4r.36  
 ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e    C4v.13  
 y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que    D1r.22  
 que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua,    D2r.37  
 pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no    D2v.3  
 no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino    D2v.3  
 años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero    D2v.7  
 Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas    D2v.11  
 son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi    D2v.15  
 de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de    D2v.17  
 vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de    D2v.21  
 del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía    D2v.24  
 otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra    D2v.27  
 todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí    D2v.29  
 viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo    D2v.32  
 que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y    D2v.35  
 Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su    D2v.41  
 que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada    D2v.41  
 nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que    D3r.2  
 hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó    D3r.3  
 se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no    D3v.26  
 de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA:    D3v.35  
 está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la    D4r.1  
 MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la    D4r.42  
 Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO:    D4v.4  
 Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo?    D4v.30  
 paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras    E2r.10  
 curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me    E2v.13  
 aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA:    E2v.28  
 ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios!    E3r.1  
 ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed    E3r.4  
 ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a    E3r.19  
 y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no    E3r.38  
 su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino    E3v.3  
 boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo    E3v.10  
 Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse?    E3v.22  
 nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan    E4r.6  
 y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa    E4r.7  
 a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze    E4r.8  
 avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y    E4r.12  
 y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí,    E4r.14  
 veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona    E4r.19  
 vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo    E4r.26  
 " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura    E4r.26  
 o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo    E4r.30  
 de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento    E4r.32  
 yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe    E4v.13  
 que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué    E4v.14  
 mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que    E4v.15  
 en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi    E4v.21  
 poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s'    E4v.32  
 AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se    E4v.36  
 si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a    F2v.12  
 que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay    F2v.17  
 hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys    F3r.12  
 merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana,    F3r.13  
 trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará    F3r.14  
 razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí,    F3v.2  
 DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de    F3v.26  
 vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy    F3v.26  
 que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo    F3v.29  
 qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está    F3v.34  
 me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por    F3v.36  
 géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze    F3v.39  
 mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y    F4r.25  
 monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le    F4v.2  
 con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo    F4v.14  
 es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a    F4v.19  
 a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es    F4v.20  
 hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión    F4v.29  
 vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me    F4v.33  
 quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso    F4v.36  
 quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que    G1r.22  
 pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los    G1v.8  
 vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro    G1v.21  
 va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse?    G1v.38  
 no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor    G2r.2  
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 quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al    G2v.4  
 que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el    G3v.5  
 salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra    G3v.14  
 ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y    G3v.14  
 te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe    G4r.17  
 merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si    G4r.39  
 amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a    G4r.40  
 que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere    G4v.15  
 ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse    G4v.16  
 ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a    G4v.17  
 que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os    G4v.17  
 Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el    G4v.26  
 qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor    G4v.40  
 beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué    H1r.2  
 la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze,    H2r.20  
 LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á    H2v.18  
 biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo    H2v.19  
 que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello    J1v.22  
 antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an    J1v.23  
 cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la    J1v.28  
 miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca»,    J1v.34  
 el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí    J2v.22  
 apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa,    J2v.23  
 Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto    J3r.3  
 cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que    J3r.5  
 Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa    J3r.12  
 Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano    J3r.20  
 la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo    J3r.29  
 le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre    J3r.31  
 y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase    J3r.33  
 culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar    J3r.36  
 tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo    J4v.37  
 salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes    K1v.24  
 de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía    K2v.1  
 ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya,    K2v.9  
 vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas    K2v.37  
 atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra    K3v.19  
 a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de    K4r.31  
 ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén.    K4v.9  
 ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys,    L1r.43  
 putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero    L1v.32  
 con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué    L2v.30  
 la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me    L2v.34  
 Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con    L3v.8  
 viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por    L3v.13  
 Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al    L3v.14  
 y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara    L3v.29  
 se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te    L3v.34  
 a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que    L3v.35  
 ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como    L4r.32  
 comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y    L4r.36  
 de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y    L4v.12  
 va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La    M1r.39  
 (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está    M1r.42  
 que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos    M1v.17  
 les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o    M1v.28  
 vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase    M2r.24  
 MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor?    M2r.29  
 es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo    M2r.32  
 yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le    M2v.2  
 vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me    M2v.12  
 LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella    M3r.33  
 a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto    M3r.34  
 donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera:    M3r.37  
 vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada    M3v.2  
 tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí    M3v.4  
 que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va    M3v.11  
 Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores    M3v.22  
 cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas    M3v.41  
 no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas    M4r.14  
 a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco.    M4r.31  
 prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues    M4v.8  
 orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía    M4v.36  
 le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que    M4v.38  
 le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que    N1r.1  
 rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que    N1r.2  
 que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se    N1r.4  
 señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua,    N1r.11  
 ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys    N1r.15  
 lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que    N1r.16  
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 que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y    N1r.16  
 Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con    N1r.20  
 la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras    N1r.29  
 y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes    N1r.31  
 Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça?    N2r.30  
 vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora    N2r.31  
 a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn    N3r.32  
 Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros    N3v.33  
 en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic    N6v.23  
 " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y    N6v.24  
 de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio    A3v.39  
 vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y    B1v.20  
 en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos    B3r.2  
 " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas    B3r.4  
 se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA:    B3r.5  
 aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma    B3v.10  
 van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van?    C1r.36  
 enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA    C1r.36  
 hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y    C1r.41  
 o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de    C1v.6  
 de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que    C2r.18  
 sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no    D1r.15  
 para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me    D1v.3  
 ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR>    D2v.12  
 van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola    D3r.29  
 hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni    D3r.32  
 que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no    D3v.8  
 amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la    E1v.15  
 ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga    E1v.18  
 parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo.    E1v.21  
 con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se    E1v.28  
 las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de    E1v.29  
 que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo    E2r.12  
 lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en    E4v.37  
 porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su    F4v.17  
 Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí,    F4v.31  
 vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze    F4v.31  
 que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy    G3r.14  
 todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla,    G3r.29  
 ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de    G3r.32  
 que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de    G3r.40  
 quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he    G3r.41  
 LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe    H2v.36  
 de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia    H2v.37  
 vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta    H3r.17  
 deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien    H3r.23  
 que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su    H4v.13  
 para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y    J1r.2  
 Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo    J1r.9  
 después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que    J1v.22  
 amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa    J1v.22  
 requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien    J4r.14  
 ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal    J4r.16  
 ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las    J4r.24  
 Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de    J4r.38  
 buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los    K3r.1  
 que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren,    K3r.16  
 y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón    L1r.33  
 van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana    M1r.21  
 Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya    M3v.34  
 día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que    M3v.36  
 tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: "    M3v.42  
 quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y    M4r.2  
 sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira    N5r.28  
 Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y    N5r.31  
 por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana    A4v.28  
 enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no    B1r.14  
 RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá    C1r.27  
 en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les    C2r.36  
 viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que    C4v.32  
 las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se    C4v.34  
 uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella    D1r.8  
 ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que    D1r.11  
 braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que    D1r.34  
 Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde    D1r.41  
 conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança,    D3r.32  
 dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte    E1v.23  
 suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en    E4v.37  
 locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por    F4v.31  
 las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me    G1r.31  
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 Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con    G1r.31  
 que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están    G2v.40  
 ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y    H3r.24  
 ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de    H4r.32  
 es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa.    J1r.35  
 A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a    J1r.42  
 y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se    J3v.39  
 los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien    J4r.5  
 hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y    J4v.9  
 donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que    K1v.30  
 de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo    K2v.43  
 de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico    K4v.18  
 estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria!    K4v.36  
 El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino    L1v.12  
 porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las    L2v.7  
 y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente    M3r.12  
 querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no    M3v.27  
 Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en    M3v.28  
 mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como    M3v.30  
 a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello    M4r.1  
 ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las    M4v.10  
 la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por    N2r.2  
 que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen    N2r.8  
 acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por    N3v.29  
 gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español    N6v.36  
   433  
Elegante    adjetivo  
 y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo    N4v.3  
   1  
Elegido    p.p.  
 margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador,    N5v.32  
   1  
Elemento    sustantivo  
 que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este    K1v.4  
 y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este    K1v.5  
 elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de    K1v.5  
 su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos,    N5r.42  
   4  
Elena    nombre propio  
 lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras    E1r.38  
 fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra?    K3r.34  
   2  
Ello    pron. pers.  
 matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que,    A2v.34  
 la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás    A4v.7  
 buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el    C2v.29  
 mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna    F1r.26  
 todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes    F2v.25  
 que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que    F4v.31  
 lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro    G1v.1  
 merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son    G1v.34  
 deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys    H2r.16  
 mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys    H3v.4  
 yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego    J2r.8  
 de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que    J2r.33  
 ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen    J3v.20  
 y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada    J4r.2  
 fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo    J4v.40  
 acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana.    M1r.29  
   16  
Elocuencia    sustantivo  
 libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise    A2v.4  
 auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si    A2v.26  
 saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en    A4v.24  
 modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como    A2v.3  
   4  
Embaidor    adj./sust.  
 ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come    E4r.29  
   1  
Embaír    verbo  
 a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran    B1v.2  
   1  
Embajada    sustantivo  
 Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de    E3r.6  
 lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y    E4r.9  
   2 
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Embajador    nombre propio  
               Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará    G4v.36  
 Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que    H1r.9  
 par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya    H1r.12  
 le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e    H1r.32  
 que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor    H1r.37 

5 
Embajador    sustantivo  
 por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no    E3v.2  
 ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA    F2v.1  
 y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando    G2v.2  
 Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y    G4v.32  
 de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger    G4v.34 
    5 
Embaucar    verbo  
 mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real    B1v.13  
 no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas    J3r.30  
   2  
Emborrachar    verbo  
 ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de    M3v.38  
   1  
Emendar    verbo  
 depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato    N6v.41  
 Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a    G1r.29  
   2  
Empachar    verbo  
 sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden    E1v.27  
 que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y    D3r.7  
 a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni    G1r.31  
   3  
Empacho    sustantivo  
 Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo    E4v.24  
 daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los    J1v.7  
 Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros    K2r.5  
   3  
Empanada    sustantivo  
 husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas    E1r.20  
 no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen    E1r.21 
                  çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra    D4v.34   
 Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me    E1r.3  
 d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se    E1r.20 
                    porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s    E1v.31   
   6  
Empanadilla    sustantivo  
 me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco, grasso,    A3v.20  
   1   
Emparedado    p.p./adj.  
 y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su    F3r.29  
   1  
Empecer    verbo  
 Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla!    H1r.37  
 si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan    J2v.1  
 le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua    J2v.2  
 romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto,    J2v.16  
   4  
Empeñar    verbo  
 que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere    G4v.20  
 su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi    G3r.20  
 de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré    F1v.43  
 merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá,    G4v.24  
   4  
Emperador    sustantivo  
 no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe:    J2v.25  
 murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua    J2v.25  
 Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda    J4r.28  
 agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por    L1v.5  
 antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no    L1v.11  
 años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí    L1v.14  
 que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No    L4r.20  
 interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente    N1v.40  
   8  
Emperatriz    sustantivo  
 años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría    M4r.26  
   1  
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Empezar    verbo  
 a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas    B4r.30  
   1  
Empinar    verbo  
 quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como    N3v.14  
   1  
Emplazador    sustantivo  
 letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus    M3v.23  
   1  
Emplazar    verbo  
 serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel    M3v.25  
   1  
Empleado    p.p./adj.  
 bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y    M4r.30  
   1  
Emplear    verbo  
 la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís    E2v.6  
   1  
Emplumado    p.p./adj.  
 como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal    E1v.32  
   1  
Empreñar    verbo  
 Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y    N1v.9  
 mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que    C4r.28  
 que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino    E3v.22  
 Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay,    E4r.38  
 jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos    N1v.9 
                     cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý?    E2v.35   
   6 
Empresa    sustantivo  
 y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la    J1v.14  
 la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra    D4r.30  
 Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado    D4r.30  
   3  
En    preposición  
 Retrato de la Loçana andaluza en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A    A1r.1  
 Loçana andaluza en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA.    A1r.2  
 CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina    A1r.4  
 yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando    A2r.2  
 para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y    A2r.6  
 gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio    A2r.7  
 y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz,    A2r.7  
 criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he    A2r.11  
 abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este    A2r.11  
 oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare    A2r.15  
 que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del    A2r.19  
 dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes    A2r.21  
 que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de    A2r.29  
 qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y    A2r.30  
 que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más    A2v.8  
 que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando    A2v.10  
 que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran    A2v.11  
 que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus    A2v.20  
 yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo,    A2v.23  
 cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro    A2v.23  
 él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él?    A2v.26  
 él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y    A2v.28  
 Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar    A2v.29  
 saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda    A2v.31  
 otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no    A2v.32  
 matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo    A2v.34  
 sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días    A3r.2  
 y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos    A3r.4  
 de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra    A3r.5  
 auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA    A3r.6  
 señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo    A3r.10  
 biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue    A3r.12  
 yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e    A3r.17  
 no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle    A3r.20  
 le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó    A3v.2  
 no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la    A3v.6  
 solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora    A3v.10  
 las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II    A3v.12  
 me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo,    A3v.16  
 sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú    A3v.20  
 " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera    A3v.24  
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 Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños,    A3v.26  
 sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de    A3v.31  
 pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos,    A3v.35  
 y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia    A3v.38  
 tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a    A3v.39  
 MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano.    A4r.22  
 Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se    A4r.36  
 atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal    A4r.39  
 oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la    A4v.5  
 la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal    A4v.7  
 si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a    A4v.8  
 y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían    A4v.13  
 parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él    A4v.14  
 en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los    A4v.14  
 quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de    A4v.17  
 todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura    A4v.18  
 paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua    A4v.19  
 y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas    A4v.21  
 y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho    A4v.25  
 de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía,    A4v.25  
 fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta    A4v.26  
 y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su    A4v.26  
 Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la    A4v.27  
 dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y    A4v.29  
 nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a    A4v.30  
 de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no    A4v.31  
 a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde    A4v.33  
 y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no    A4v.35  
 que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la    A4v.36  
 tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en    A4v.36  
 y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en    A4v.37  
 como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en    A4v.37  
 en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en    A4v.37  
 Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en    A4v.37  
 en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en    A4v.37  
 en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en    A4v.37  
 en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y    A4v.38  
 en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en    A4v.38  
 y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes    A4v.38  
 en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi    A4v.38  
 en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme    A4v.38  
 por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos,    B1r.2  
 al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su    B1r.8  
 tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador    B1r.8  
 no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco    B1r.9  
 y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys    B1r.11  
 Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la    B1r.12  
 manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a    B1r.12  
 Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en    B1r.13  
 la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me    B1r.13  
 a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys    B1r.16  
 que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy    B1r.19  
 voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en    B1r.21  
 vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys    B1r.21  
 en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que    B1r.21  
 talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías    B1r.23  
 con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça.    B1r.25  
 que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça,    B1r.27  
 sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes    B1r.28  
 vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana,    B1r.30  
 instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue    B1r.30  
 Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la    B1r.31  
 en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes,    B1r.32  
 ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se    B1r.33  
 fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en    B1r.38  
 en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir,    B1r.39  
 que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé    B1r.42  
 de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella    B1r.43  
 ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y    B1v.1  
 hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y    B1v.3  
 e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes    B1v.3  
 gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían    B1v.4  
 ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la    B1v.7  
 y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía    B1v.8  
 Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural    B1v.14  
 la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló    B1v.14  
 y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona    B1v.15  
 parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en    B1v.16  
 y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con    B1v.16  
 que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con    B1v.17  
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 halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo    B1v.19  
 qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger    B1v.23  
 o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas,    B1v.23  
 más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera    B1v.31  
 más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el    B1v.32  
 médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna    B1v.35  
 mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger    B1v.35  
 qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de    B2r.6  
 que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia,    B2r.9  
 ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y    B2r.13  
 enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre    B2r.20  
 que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha,    B2r.27  
 fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el    B2r.29  
 pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo    B2r.30  
 la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar    B2r.33  
 Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno,    B2r.34  
 señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que    B2r.39  
 sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua!    B2r.40  
 que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que    B2v.7  
 cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a    B2v.11  
 quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían    B2v.17  
 de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer    B2v.24  
 cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los    B2v.37  
 que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan    B2v.43  
 ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen    B3r.2  
 esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que    B3r.7  
 VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿ en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana    B3r.10  
 <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos.    B3r.10  
 mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos    B3r.18  
 me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis    B3r.28  
 y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me    B3r.29  
 la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual    B3r.30  
 saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome    B3r.31  
 marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y    B3r.32  
 que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á    B3r.38  
 que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me    B3r.41  
 casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi    B3v.3  
 señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora,    B3v.4  
 borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino    B3v.5  
 de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y    B3v.13  
 partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad    B3v.19  
 carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con    B3v.23  
 que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven    B3v.32  
 Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta    B3v.33  
 busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de    B4r.3  
 que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el    B4r.7  
 ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡ En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester    B4r.8  
 Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse    B4r.15  
 nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en    B4r.18  
 en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá    B4r.18  
 sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para    B4r.30  
 vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas    B4r.32  
 pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey.    B4r.35  
 y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como    B4v.4  
 dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys    B4v.10  
 bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar    B4v.12  
 monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro    B4v.15  
 Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por    B4v.16  
 noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este    B4v.19  
 De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que    B4v.21  
 por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu    C1r.8  
 Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas    C1r.12  
 vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN:    C1r.18  
 es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil    C1r.28  
 vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA    C1r.29  
 es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente    C1r.30  
 batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos?    C1v.5  
 mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo    C1v.8  
 ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay    C1v.9  
 y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno    C1v.10  
 de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos    C1v.12  
 LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta    C1v.22  
 LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á    C1v.26  
 la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA:    C1v.27  
 quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con    C1v.34  
 vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan    C1v.41  
 beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys    C1v.42  
 que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo    C2r.7  
 No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA:    C2r.22  
 lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas    C2r.30  
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 se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y    C2r.35  
 este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos    C2r.35  
 nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo    C2r.37  
 no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que    C2v.1  
 de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA:    C2v.1  
 y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España    C2v.6  
 y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es    C2v.7  
 vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN:    C2v.7  
 si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está    C2v.9  
 RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona    C2v.24  
 y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es    C2v.25  
 está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os    C2v.30  
 RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi    C2v.30  
 son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que    C2v.33  
 RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo    C2v.41  
 beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y    C3r.7  
 é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa    C3r.10  
 meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es    C3r.10  
 de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí.    C3r.12  
 Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella?    C3r.14  
 lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha    C3r.17  
 Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues    C3r.25  
 hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará    C3r.35  
 allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se    C3r.39  
 Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino    C3v.2  
 ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que    C3v.10  
 más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA    C3v.14  
 ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le    C3v.17  
 mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera    C3v.18  
 que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto    C3v.30  
 la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys    C3v.36  
 y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas    C3v.42  
 por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys    C4r.10  
 veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA:    C4r.12  
 que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso    C4r.21  
 Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os    C4r.23  
 cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que    C4r.35  
 y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al    C4v.5  
 al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por    C4v.13  
 que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres    C4v.13  
 que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no    C4v.25  
 es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar    C4v.26  
 que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean    C4v.26  
 se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA:    C4v.27  
 que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo    C4v.27  
 de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues,    C4v.28  
 RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de    C4v.38  
 XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y    C4v.39  
 con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes,    C4v.42  
 agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA:    D1r.6  
 agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta    D1r.9  
 son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la    D1r.18  
 solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres    D1r.20  
 hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero,    D1r.21  
 y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido    D1r.23  
 las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina    D1r.34  
 no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos    D1r.35  
 lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la    D1v.5  
 amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la    D1v.10  
 LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA:    D1v.22  
 que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿ en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO:    D1v.25  
 a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s    D1v.25  
 primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno,    D1v.35  
 de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo    D2r.11  
 por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir,    D2r.17  
 dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis    D2r.38  
 que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las    D2r.39  
 sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de    D2v.6  
 della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes    D2v.8  
 ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN:    D2v.8  
 el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo    D2v.24  
 del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro    D2v.24  
 el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua    D2v.25  
 e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con    D2v.32  
 vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se    D2v.42  
 ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que    D3r.8  
 vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico    D3r.19  
 que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi    D3r.24  
 dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son    D3r.27  
 van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas    D3r.32  
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 a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo    D3r.34  
 andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que    D3r.36  
 a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger,    D3v.6  
 y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien    D3v.11  
 ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario,    D3v.13  
 fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y    D3v.22  
 y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes.    D3v.23  
 LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se    D3v.25  
 y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei    D3v.28  
 entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere,    D3v.29  
 Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le    D4r.1  
 ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra    D4r.11  
 desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más    D4r.25  
 corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado,    D4r.29  
 Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me    D4r.32  
 viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del    D4v.14  
 estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la    D4v.14  
 tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor,    D4v.14  
 LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a    D4v.16  
 Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien?    D4v.20  
 mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora,    D4v.23  
 parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto    D4v.38  
 ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es    D4v.39  
 señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de    E1r.11  
 necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga:    E1r.12  
 Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en    E1r.14  
 en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas    E1r.15  
 y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber    E1r.24  
 que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más    E1r.25  
 ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el    E1r.28  
 machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de    E1v.6  
 sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es    E1v.14  
 no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son    E1v.18  
 auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres    E1v.26  
 Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa    E2r.3  
 y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles    E2r.29  
 y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de    E2r.31  
 de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora,    E2r.32  
 BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por    E2r.34  
 Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y    E2r.36  
 de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió    E2v.7  
 en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué    E2v.7  
 sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su    E2v.33  
 vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz    E2v.36  
 los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no.    E3r.21  
 ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que    E3r.25  
 y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes    E3r.27  
 de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y    E3r.35  
 padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y    E3r.38  
 respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se    E3v.8  
 es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei,    E3v.8  
 No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que    E3v.24  
 es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de    E3v.25  
 de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de    E4r.4  
 de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre    E4r.9  
 luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán    E4r.13  
 por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó    E4r.20  
 valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor    E4r.21  
 Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí,    E4r.25  
 veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos    E4r.32  
 amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal    E4v.7  
 manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus    E4v.14  
 Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella    E4v.20  
 esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed:    E4v.25  
 cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado,    E4v.29  
 como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo    E4v.37  
 ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué    E4v.38  
 ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer    E4v.39  
 LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar    E4v.39  
 porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por    F1r.6  
 mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es    F1r.26  
 Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y    F1r.27  
 Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y    F1r.30  
 lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno    F1r.38  
 libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que    F1r.42  
 Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló    F1v.11  
 merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no    F1v.23  
 mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE:    F1v.43  
 la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe    F2r.3  
 Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes    F2r.27  
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 hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que    F2r.31  
 sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis    F2r.33  
 allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego.    F2r.37  
 bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua    F2r.42  
 aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que    F2v.14  
 sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo    F2v.18  
 menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi    F2v.38  
 que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y    F2v.39  
 viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me    F3r.15  
 Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana    F3r.16  
 de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre.    F3r.18  
 que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar    F3r.27  
 ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi    F3r.35  
 que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le    F3r.36  
 le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de    F3r.38  
 LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra    F3r.39  
 salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora,    F3r.42  
 de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿ En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor    F3v.11  
 que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de    F3v.29  
 VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia,    F3v.30  
 que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y    F3v.31  
 que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni    F3v.31  
 y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni    F3v.31  
 y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni    F3v.32  
 cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y    F3v.32  
 y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no    F3v.32  
 ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues    F3v.32  
 noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por    F3v.39  
 de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me    F4r.5  
 le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a    F4r.25  
 me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os    F4r.32  
 todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y    F4r.33  
 dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo    F4r.37  
 perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de    F4r.41  
 y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto    F4v.29  
 la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí    F4v.31  
 no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que    F4v.35  
 LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no    G1r.7  
 Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora    G1r.9  
 soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este    G1r.10  
 he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me    G1r.18  
 Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo    G1r.24  
 y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia,    G1r.28  
 sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise    G1r.35  
 que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida    G1r.38  
 y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto    G1r.39  
 lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora    G1v.1  
 bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna    G1v.1  
 començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no    G1v.1  
 pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y    G1v.8  
 ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al    G1v.17  
 ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la    G1v.18  
 Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿ En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno.    G1v.18  
 que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto    G1v.19  
 ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el    G1v.19  
 fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de    G1v.23  
 día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los    G1v.31  
 estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire    G1v.33  
 merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando    G1v.34  
 es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que    G2r.13  
 Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿ En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por    G2r.13  
 no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar    G2r.19  
 si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la    G2r.27  
 la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes,    G2r.29  
 yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios    G2r.35  
 que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo,    G2v.4  
 o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por    G2v.10  
 mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues    G2v.14  
 Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad    G2v.16  
 a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete,    G2v.17  
 a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá!    G2v.19  
 ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde    G2v.22  
 tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión.    G2v.22  
 parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste    G2v.22  
 a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella    G2v.25  
 casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los    G3r.3  
 vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por    G3r.7  
 soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá    G3r.11  
 a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno    G3r.11  
 oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni    G3r.13  
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 os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas.    G3r.15  
 estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel    G3r.15  
 es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en    G3r.29  
 que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su    G3r.30  
 se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra    G3r.34  
 o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras    G3r.36  
 y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y    G3r.36  
 lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en    G3r.36  
 moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no    G3r.37  
 taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su    G3v.4  
 y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella!    G3v.5  
 que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s    G3v.10  
 quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿ En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde    G3v.26  
 te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O,    G3v.29  
 echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le    G3v.34  
 No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez    G3v.37  
 sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir    G3v.41  
 por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y    G4r.3  
 puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill    G4r.16  
 Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún    G4r.17  
 y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana,    G4r.26  
 caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el    G4r.38  
 no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda    G4v.1  
 de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y    G4v.1  
 <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA    G4v.9  
 Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que    G4v.10  
 la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia    G4v.19  
 señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia,    G4v.25  
 señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el    G4v.26  
 a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado    G4v.26  
 vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a    G4v.29  
llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger    G4v.37  
 ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás    H1r.1  
 y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy    H1r.3  
 ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras    H1r.3  
 sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere    H1r.3  
 otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna    H1r.4  
 me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía    H1r.9  
 y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra.    H1r.20  
 si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo    H1r.21  
 le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué    H1r.25  
 seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro    H1r.27  
 Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos    H1r.36  
 XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo    H1r.40  
 que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y    H1v.35  
 allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he    H2r.11  
 cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene    H2r.13  
 el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta    H2r.14  
 de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es    H2r.16  
 cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá,    H2r.18  
 señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys    H2r.34  
 mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha    H2v.9  
 ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan    H2v.13  
 pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no    H2v.17  
 como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo    H2v.20  
 ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos,    H2v.28  
 su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes    H2v.34  
 el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna    H3r.2  
 Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los    H3r.13  
 los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con    H3r.14  
 va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA:    H3r.23  
 de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no    H3r.43  
 Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin    H3v.13  
 no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto    H3v.29  
 mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que    H3v.34  
 treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por    H3v.40  
 comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ".    H4r.3  
 venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya    H4r.15  
 vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar,    H4r.16  
 porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín    H4r.18  
 roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada    H4r.18  
 berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo,    H4r.24  
 manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿ En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe    H4r.25  
 el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela    H4r.26  
 viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que « en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué    H4r.33  
 Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está    H4r.35  
 de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy    H4r.39  
 para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión    H4r.40  
 los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras    H4v.3  
 Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an    H4v.3  
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 mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi    H4v.5  
 hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a    H4v.7  
CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por    H4v.18  
 yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que    J1r.3  
 y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés    J1r.3  
 de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien    J1r.17  
 cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he    J1r.17  
 si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento    J1r.25  
 plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y    J1r.25  
 y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a    J1r.27  
 que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no    J1r.28  
 el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo    J1r.30  
 dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del    J1r.36  
 ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque    J1r.36  
 Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que    J1r.41  
 reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y    J1v.4  
 su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de    J1v.5  
 y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes    J1v.5  
 a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que    J1v.7  
 bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota    J1v.13  
 diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y    J1v.16  
 y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de    J1v.19  
 vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve    J1v.20  
 a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los    J1v.34  
 que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora    J1v.34  
 vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito    J1v.40  
 se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿ En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra    J2r.19  
 ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y    J2r.27  
 sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo    J2r.27  
 a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de    J2r.28  
 cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre    J2r.33  
 Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho    J2r.38  
 qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os    J2r.39  
 y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió    J2r.43  
 a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que    J2v.5  
 que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es    J2v.5  
 quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que    J2v.10  
 animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará    J2v.13  
 mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la    J2v.14  
 a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí    J2v.21  
 lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no    J2v.23  
 carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre    J2v.29  
 Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y    J2v.32  
 Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas,    J3r.4  
 la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero    J3r.18  
 o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con    J3r.30  
 tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y    J3r.32  
 sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase    J3r.33  
 Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase    J3r.33  
 grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas    J3r.41  
 vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo    J3v.5  
 ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero,    J3v.10  
 y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y    J3v.11  
 que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando    J3v.13  
 dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si    J3v.19  
 çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello,    J3v.19  
 estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas    J3v.19  
 Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las    J3v.20  
 solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por    J3v.34  
 defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera    J3v.37  
 y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora    J3v.39  
 mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las    J3v.40  
 y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus    J3v.41  
 y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy    J4r.2  
 que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que,    J4r.2  
 no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más    J4r.2  
 que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a    J4r.3  
 que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen    J4r.6  
 dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que    J4r.10  
 quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto    J4r.28  
 por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él    J4r.29  
 asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua    J4r.30  
 Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí    J4r.35  
 hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y    J4r.35  
 quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas,    J4r.40  
 dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a    J4v.1  
 es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he    J4v.2  
 Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes    J4v.3  
 " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que    J4v.10  
 ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía    J4v.11  
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 d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta    J4v.14  
 quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a    J4v.23  
 Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no    J4v.26  
 se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como    J4v.28  
 no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII    J4v.39  
 cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y    K1r.6  
 Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara,    K1r.9  
 Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y    K1r.11  
 como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el    K1r.15  
 de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí    K1r.17  
 la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos    K1r.19  
 fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en    K1r.21  
 En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee    K1r.22  
 valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina    K1v.8  
 muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn    K1v.13  
 y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que    K1v.15  
 pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es    K1v.20  
 cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene    K1v.21  
 salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes    K1v.24  
 Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la    K1v.29  
 munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia    K1v.33  
 que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor    K1v.37  
 no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo.    K1v.38  
 de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía    K1v.42  
 Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y    K1v.43  
 no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna    K2r.3  
 diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien    K2r.4  
 leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi    K2r.9  
 lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y    K2r.29  
 ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué    K2r.29  
 todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en    K2v.4  
 en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn    K2v.5  
 puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor    K2v.6  
 bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? « En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda    K2v.11  
 el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá    K2v.21  
 reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera    K2v.28  
 a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el    K2v.29  
 <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no    K2v.38  
 munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de    K2v.38  
 hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo    K3r.1  
 que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan    K3r.3  
 parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno    K3r.6  
 que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de    K3r.14  
 Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la    K3r.15  
 en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que    K3r.15  
 la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre    K3r.16  
 HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir    K3r.25  
 del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de    K3r.26  
 de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de    K3r.29  
 Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se    K3r.30  
 ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi    K3r.31  
 destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está    K3r.31  
 fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la    K3r.32  
 que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del    K3r.36  
 vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y    K3r.36  
 más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ",    K3r.39  
 ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor    K3v.10  
 Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir    K3v.11  
 ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías    K3v.20  
 para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora    K3v.20  
 alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo.    K3v.22  
 hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras    K3v.24  
 que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡ En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es    K3v.28  
 sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y    K4r.1  
 más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña».    K4r.3  
 trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido    K4r.3  
 a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta    K4r.4  
 como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno!    K4r.7  
 que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre    K4r.11  
 la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré,    K4r.11  
 aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor    K4r.13  
 me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como    K4r.13  
 adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar "    K4r.15  
 dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan    K4r.16  
 no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas.    K4r.17  
 lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es    K4r.19  
 Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía    K4r.23  
 çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen    K4r.37  
 antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la    K4r.38  
 y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y    K4r.38  
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 caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o    K4r.39  
 y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas    K4r.40  
 y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora    K4r.40  
 ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia    K4r.41  
 mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como    K4r.42  
 quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está    K4r.42  
 con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni    K4v.3  
 consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre.    K4v.3  
 criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón    K4v.3  
 dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para    K4v.4  
 LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja    K4v.8  
 y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos,    K4v.11  
 muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín "    K4v.13  
 sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan    K4v.14  
 niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca    K4v.16  
 en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner    K4v.17  
 se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que    K4v.21  
 entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura    K4v.23  
 cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en    K4v.25  
 en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco,    K4v.26  
 a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten    K4v.29  
 dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son    K4v.35  
 que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en    L1r.10  
 en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos.    L1r.10  
 enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues    L1r.12  
 que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?    L1r.12  
 en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel    L1r.13  
 ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique    L1r.13  
 que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que    L1r.17  
 que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor,    L1r.19  
 o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que    L1r.20  
 Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de    L1r.20  
 esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA    L1r.20  
 ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el    L1r.30  
 y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien    L1r.34  
 al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por    L1r.36  
 señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se    L1r.43  
 As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y    L1v.4  
 letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la    L1v.9  
 ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo    L1v.11  
 que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas,    L1v.19  
 sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte    L1v.19  
 lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre    L1v.20  
 ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente,    L1v.23  
 la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de    L1v.24  
 no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto    L1v.26  
 crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá,    L1v.27  
 ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni    L1v.30  
 es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y    L1v.37  
 me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d'    L1v.40  
 Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y    L1v.41  
 ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana!    L1v.43  
 lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No    L2r.1  
 oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más    L2r.2  
 dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los    L2r.10  
 «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA    L2r.10  
 quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino    L2r.12  
 Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él    L2r.19  
 griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y    L2r.22  
 Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí    L2r.25  
 y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las    L2r.26  
 como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por    L2r.30  
 DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal    L2r.32  
 y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el    L2r.33  
 mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron    L2v.8  
 lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no    L2v.9  
 y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn    L2v.11  
 ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la    L2v.11  
 que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y    L2v.12  
 que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama    L2v.20  
 qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de    L2v.35  
 Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA:    L2v.36  
 diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela,    L2v.39  
 y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina    L2v.43  
 sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas    L3r.2  
 ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son    L3r.3  
 por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría    L3r.7  
 ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque    L3r.11  
 vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado,    L3r.15  
 casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando    L3r.20  
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 auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan    L3r.22  
 la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que    L3r.23  
 Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso».    L3r.33  
 hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo    L3r.35  
 Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal    L3r.39  
 quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido    L3v.5  
 seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me    L3v.6  
 es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra    L3v.15  
 tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea    L3v.23  
 y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera    L3v.25  
 estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le    L3v.29  
 mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro    L3v.34  
 ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en    L4r.6  
 en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro    L4r.7  
 lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A - ro -    L4r.14  
 canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si    L4r.17  
 lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos    L4r.19  
 no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que    L4r.34  
 agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe    L4r.40  
 forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel    L4r.41  
 Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana    L4v.5  
 ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn    L4v.6  
 no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A    L4v.6  
 que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros,    L4v.15  
 " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el    L4v.15  
 dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo    L4v.16  
 contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas    L4v.18  
 se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su    L4v.38  
 canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en    L4v.40  
 en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son    L4v.41  
 la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que    M1r.26  
 dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a    M1r.27  
 mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana    M1r.29  
 aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver    M1r.33  
 Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie    M1r.43  
 hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿ En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la    M1v.3  
 se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está    M1v.3  
 madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys    M1v.6  
 que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA:    M1v.9  
 XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la    M1v.15  
 Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a    M1v.26  
 a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes    M1v.31  
 a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA    M2r.1  
 saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a    M2r.9  
 vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys    M2r.18  
 luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es    M2r.21  
 yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se    M2r.30  
 que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este    M2v.3  
 moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones    M2v.5  
 me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños    M2v.6  
 que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con    M2v.6  
 mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra    M2v.11  
 saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que    M2v.26  
 hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de    M2v.29  
 la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por    M2v.34  
 por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel    M2v.35  
 hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos    M3r.1  
 almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor    M3r.11  
 como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de    M3r.18  
 merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que    M3r.19  
 merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de    M3r.20  
 Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el    M3r.23  
 vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los    M3r.29  
 la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que    M3r.39  
 tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y    M3r.41  
 marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos    M3v.21  
 <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios,    M3v.24  
 ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que    M3v.29  
 jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene    M3v.30  
 el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo    M3v.30  
 ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé    M3v.32  
 vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo    M4r.16  
 señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen    M4r.30  
 va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se    M4r.39  
 sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no    M4v.22  
 ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me    M4v.26  
 apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra    M4v.35  
 rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido:    M4v.37  
 sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda    M4v.37  
 el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como    M4v.38  
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 me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa    M4v.40  
 seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni    M4v.43  
 de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa    N1r.3  
 a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se    N1r.12  
 venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar    N1r.18  
 si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su    N1r.19  
 en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la    N1r.20  
 del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni    N1r.26  
 milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla    N1r.27  
 la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara    N1r.27  
 por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no    N1r.28  
 a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De    N1r.28  
 partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y    N1r.29  
 a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos    N1r.30  
 otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que    N1r.39  
 cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos    N1v.6  
 y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la    N1v.18  
 me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe    N1v.32  
 qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando    N1v.36  
 como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos    N1v.41  
 otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no    N2r.8  
 la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y    N2r.17  
 vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn    N2r.23  
 y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me    N2r.27  
 abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas.    N2r.35  
 la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra    N2r.40  
 Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija    N2v.2  
 que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos    N2v.4  
 al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como    N2v.7  
 merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como    N2v.11  
 Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de    N2v.20  
 la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los    N2v.21  
 es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y    N2v.21  
 y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria    N2v.21  
 es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien    N2v.22  
 que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de    N2v.22  
 entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos    N2v.28  
 que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí    N2v.30  
 estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de    N3r.6  
 vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de    N3r.12  
 basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro    N3r.18  
 veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla    N3r.40  
 qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía    N3v.1  
 mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia,    N3v.2  
 el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte    N3v.2  
 se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente    N3v.3  
 estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que    N3v.4  
 Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena    N3v.6  
 gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo    N3v.9  
 vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que    N3v.20  
 de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero    N3v.20  
 vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí    N3v.23  
 por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la    N3v.31  
 y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte    N3v.32  
 menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita,    N3v.35  
 fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy,    N4r.3  
 in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres    N4r.12  
 Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse    N4r.12  
 honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que    N4r.16  
 visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas    N4r.18  
 contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que    N4r.19  
 regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y    N4r.21  
 pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta,    N4r.22  
 reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que,    N4r.23  
 que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de    N4r.26  
 al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha    N4r.26  
 quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La    N4r.28  
 diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho    N4r.32  
 y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la    N4r.37  
 De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno    N4r.37  
 tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor    N4r.37  
 si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no    N4r.40  
 y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar    N4r.41  
 entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio    N4v.1  
 puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos    N4v.2  
 púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas    N4v.2  
 vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo    N4v.12  
 consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio    N4v.13  
 hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio    N4v.18  
 munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada    N4v.23  
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 feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo    N4v.25  
 Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son    N4v.28  
 se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a    N4v.29  
 y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco.    N4v.33  
 mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro    N4v.34  
 razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni    N4v.36  
 se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de    N4v.37  
 sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir    N4v.42  
 común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana    N5r.4  
 (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón,    N5r.16  
 verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con    N5r.21  
 ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas    N5r.25  
 sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin    N5r.29  
 tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y    N5v.11  
 se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para    N5v.13  
 presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi    N5v.20  
 a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder    N5v.25  
 izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las    N5v.33  
 saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de    N6r.2  
 las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en    N6r.10  
 en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de    N6r.11  
 de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como    N6r.12  
 y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo    N6r.13  
 tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere,    N6r.13  
 nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena    N6r.15  
 a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé    N6r.33  
 que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo,    N6r.34  
 auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y    N6r.38  
 pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a    N6v.11  
 Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años    N6v.16  
 las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y    N6v.20  
 tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin    N6v.22  
 exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar    N6v.34  
 el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar    N6v.36  
 días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis    N6v.41  
 retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen    N6v.42  
   957  
Enaciado    adjetivo  
 lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys.    L2r.18 

1  
Enamorado    p.p./adj.  
 de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado    A2v.37  
   1  
Enamorado    sustantivo  
 son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y    J1v.1  
   1  
Enamorar    verbo  
 porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se    H2r.28  
 jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de    L3v.8  
 LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no    H2r.29  
 no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu    G4r.15  
 cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano.    L3v.7  
   5  
Encajar    verbo  
 ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que    J2r.8  
   1  
Encaminar    verbo  
 partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta    C2r.39  
   1  
Encanastar    verbo  
 Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele    C2r.16  
   1  
Encantamiento    sustantivo  
 con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría    G1r.13  
   1  
Encantar    verbo  
 y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de    J2r.23  
 puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de    L2r.4  
   2  
Encarecer    verbo  
 el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés    E4r.25  
   1  
Encargar    verbo  
 que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada    M4v.1  
   1  
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Encarnado    p.p./adj.  
 Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que    M4r.21  
   1  
Encarnadura    sustantivo  
 con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes    E4r.27  
   1  
Encarnazar    verbo  
 me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor    J1r.26  
   1  
Encender    verbo  
 el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi!    H4r.11  
 pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de    B1r.35  
 ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus    N2r.19  
 porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la    H4r.23  
   4  
Encerado    p.p./adj.  
 la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que    E1v.31  
 enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen    E1r.22  
 mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién    E2v.25  
   3  
Encerrar    verbo  
 las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus    N5r.26  
 y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades    J3v.17  
   2  
Encía    sustantivo  
 spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de    N6r.22  
   1  
Encienso    sustantivo  
 ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze    E3r.35  
   1  
Encima    adverbio  
 de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes    N4r.6  
 y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes    C1r.16  
 aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos    C3r.3  
 sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a    D1r.33  
 mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá,    F2r.37  
 queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a    G3r.10  
 son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha    G4r.36  
 ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su    H1r.21  
 señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las    J4r.30  
 por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA:    L1r.37  
 que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la    M2v.38  
   11  
Encoclar    verbo  
 días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese    J4v.8  
   1  
Encoger    verbo  
 que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn    F4v.7  
   1  
Encogido    p.p./adj.  
 que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio,    D4v.13  
 tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la    N6r.17  
   2  
Encomendar    verbo  
 le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la    K2v.34  
 enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos    D3r.8  
 vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a    A2r.27  
 papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me    J2r.21  
 Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn    J4v.13  
 no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus    F2v.34  
 en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea    F3r.16  
 vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni    F4r.16  
 que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s    H3r.9  
 verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por    N6v.42  
   10  
Encontrar    verbo  
 que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero    C3v.8  
 BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con    E1r.28  
 médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en    N1r.11  
 GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no    H4r.12  
 çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló    F1v.11  
 Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados,    J2v.35  
 pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado    K4r.23  
 Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen    M2v.16  
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 Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían    M3v.22  
 LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes    N2r.42  
 por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con    G1v.27  
 todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la    H3r.19  
 señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen    H4r.7  
 LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN>    M1v.32  
 encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es    F2r.20  
   15  
Encorazado    adjetivo  
 Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su    H3v.13  
   1  
Encorozar    verbo  
 misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar ). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien?    E4v.21  
   1  
Encrucijada    adj./sust. 
 yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra    F2r.19  
 y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle    M1r.25  
   2  
Encubrir    verbo  
 estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes!    B2r.12 
 darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales    J4r.15  
 ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma    F1r.41  
 nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora.    D3v.16  
   4  
Encuentro    sustantivo  
 PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta    F2r.12  
   1  
Ende    adverbio  
 asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer    N3r.6  
 acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas    N6v.16  
   2  
Endecha    sustantivo  
 Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien    C4v.30  
   1  
Endemás    adverbio  
 pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la    B3v.29  
   1  
Enemigo    sustantivo  
 mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar    F2v.35  
 quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día    G1r.20  
 muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no    G1v.28  
 que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los    G2r.10  
 para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué    L2r.10  
   5  
Enero    sustantivo  
 se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó    N5v.4  
   1  
Enfardelar    verbo  
 viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA:    F3r.3  
   1  
Enfermedad    sustantivo  
 conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me    E3v.18  
 oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys    J3r.27  
 años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y    L3r.30  
 respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por    N4v.10  
 alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi    N4v.17  
 syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me    N5v.28  
 de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni    L1r.11  
 allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys    M3r.4  
   8  
Enfermo    adjetivo  
 es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste    J3r.14  
 y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen.    L1r.35  
 sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que    H3r.27  
   3  
Enfrenado    p.p.  
 de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA    L2r.38  
   1  
Enfrenar    verbo  
 vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para    A2v.30  
 cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto    F3v.34  
 la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan    E2v.19  
   3  
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Enfriar    verbo  
 Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA:    D4r.8  
   1  
Engañar    verbo  
 «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar    K4r.3  
 do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien    C1v.43  
 çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que    C4v.40  
 venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está    C4v.41  
 Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien    D1v.5  
 que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a    L2v.29  
 no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS.    F4r.7  
 pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado    K4r.12  
 putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la    F4v.20  
 mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni    E4v.8  
 de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con    F2r.13  
 Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la    G1v.4  
 por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a    K4r.6  
   13  
Engaño    sustantivo  
 purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica    C4v.36  
 CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase    E4v.33  
 faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué    K4r.17  
   3  
Engordar    verbo  
 comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca    E2v.5  
 os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys.    E4r.42  
   2  
Engracia    nombre propio  
 con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que    B1v.28  
   1  
Engrudo    sustantivo  
 que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi    N1r.7  
   1  
Enguerar    p.p.  
 vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga!    B2r.14  
   1  
Enhiesto    adjetivo  
 me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él,    K4r.17  
 Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues    N5r.33  
   2  
Enim    latín  
 semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que    A2r.17  
   1  
Enjabonar    verbo  
 hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡ Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos    D3v.9  
 acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡ Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal    D3v.10  
   2  
Enjambre    sustantivo  
 aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas    C1r.35  
 no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o    K4r.32  
   2  
Enjugar    verbo  
 y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de    D2r.29  
 y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la    N2r.21  
   2  
Enjuto    p.p./adj.  
 ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena    A4r.14  
   1  
Enlodar    verbo  
 no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra    C3v.1  
   1  
Enmascarado    p.p./adj.  
 como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre    E1r.38  
 ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y    N1v.11  
   2  
Enmendar    verbo  
 RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de    C3v.15  
 cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona    A2v.19 
                     y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí    A2v.15  
 saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que    A2v.16   
 antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los    N5v.26  
 tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para    N5v.25  
 cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y    K2r.38  
   7   
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Enmohecer    verbo  
 Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No    G3r.23  
   1  
Enojado    p.p.  
 no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la    F2v.15  
 os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS    F4r.4  
 la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os    F4r.18  
 por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos.    G2r.12  
 está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y    H3v.17  
 está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que    J1v.21  
 la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua    J4v.10  
 Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná    K3v.39  
 si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas,    M1r.20  
 oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo    F4v.26  
              putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se    F4v.29  
   11  
Enojar    verbo  
 ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio    E1v.31  
 Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que    F3r.26  
 ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en    D2v.8  
 no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá    H1v.29  
 ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que    C2r.8  
 ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora,    H1v.30  
 Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que,    M1v.11  
   8  
Enojo    sustantivo  
 y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en    B2r.20  
 No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y    B4r.21  
 Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me    C3v.18  
 cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra?    E1v.17  
 entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido    J4v.25  
   5   
Enredar    verbo  
 en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las    K4r.14  
   1  
Enriquecer    verbo  
 las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque    K3r.6  
 a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea    K2r.17  
 por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os    E2v.26  
   3  
Enronquecer    verbo  
 está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali    N3r.20  
   1  
Ensalmar    verbo  
 tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles    N2r.32  
 veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que    J2r.21  
 este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal    D3r.12  
 RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize    D3r.12  
 vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO:    K3v.29  
 venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este    N2r.27  
 venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana,    N2r.24  
   7  
Ensalmo    nombre propio  
 merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como    N2r.42  
   1  
Enseñar    verbo  
 a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como    B1v.27  
 quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y    N3r.15  
 de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran,    B2r.8  
 Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau    B3v.37  
 amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y    J1r.20  
   5  
Ensoberbecer    verbo  
 y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de    N5v.3  
   1  
Ensolver    verbo  
 prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé    G1v.24  
 natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la    J2r.26  
 que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua    G1r.24  
 lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos    M2v.5  
 acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que    J2r.39  
   5  
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Ensuelto    p.p./adj.  
 DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios!    L1r.21  
   1  
Entenado    sustantivo  
 y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí    B1v.17  
   1  
Entender    verbo  
 Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys    H2r.34  
 ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en    L4r.6  
 fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de    N3v.31  
 pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi    L4v.10  
 ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a    A4v.23  
 bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó    D2r.32  
 gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con    D2v.34  
 fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como    J4r.33  
 SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni    L1v.30  
 agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos    L2r.34  
 yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre    M4v.34  
 como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua    N1r.1  
 y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque    N5r.8  
 bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes    L4r.13  
 ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos    F4r.1  
 no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos    J3v.7  
 LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por    K3v.33  
 esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente    A4v.27  
 pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora    D4r.4  
 silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn    C4v.15  
 me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué    K4r.9  
 contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA:    B2v.12  
 XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna    D2r.24  
 y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y    F1v.23  
 a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora    L4r.7  
 principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el    A2v.35  
 de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa    E3r.15  
 la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si    H2r.41  
 dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que    L4r.17  
 arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal    L4v.25  
 ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar    N2v.12  
 BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y    B3v.3  
 de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn    G3r.12  
 que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a    B1r.17  
 que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de    B2v.32  
 essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la    D2r.6  
 y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les    E1v.22  
 lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo    F2r.30  
 que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me    F3v.44  
 son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para    H3v.2  
 ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué    J1v.26  
 los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor    N1r.39  
 pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré    N1r.41  
   43  
Enterar    verbo  
 grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de    G1r.41  
   2 
Entero    adj./sust. 
                     hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz  entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con    A3v.21 
 para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro                       G4v.40  
   2  
Enterrar    verbo  
 poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí    E2v.31  
   1  
Entonces    adverbio  
 que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es    A2r.17  
 hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que    A3v.7  
 no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada    A3v.12  
 sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los    A3v.12  
 podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que    B1v.8  
 verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas    D2v.11  
 hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste,    D3r.1  
 yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será    G1r.16  
 delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys    H2v.36  
 No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy    H4r.36  
 ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la    J3v.20  
 la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en    J3v.39  
 oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y    J4r.31  
 y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones.    J4r.40  
 só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os    J4v.4  
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 oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel    J4v.4  
 allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía    L1r.15  
 podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja    M1r.25  
   18  
Entorno    sustantivo  
 dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió    L1v.25  
 esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto    N1v.24  
   2  
   
Entrada    sustantivo  
 nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros    B3r.33  
 dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña    H2r.13  
 Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez    N6v.21  
   3  
Entrado    p.p./adj.  
 biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito    B1r.42
 LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo    M1r.19  
 querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta    M3r.23  
 nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra    M4v.34  
   3  
Entraña    sustantivo  
 graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su    N5v.41  
 de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su    N6r.19  
   2  
Entrar    verbo  
 do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a    B4r.19  
 pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII.    C2v.8  
 a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA:    C4r.7  
 su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora,    D1v.18  
 llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto,    D4v.37  
 arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo    E2v.6  
 çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que    E2v.7  
 ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a    F1r.19  
 galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze.    F1v.37  
 vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero    F2v.3  
 no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA    F3r.31  
 que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que    F4r.25  
 esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y    G2v.1  
 escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení    G4r.25  
 muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA:    H2v.20  
 partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta,    J3r.6  
 ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o    J3r.18  
 que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú,    J3r.20  
 ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas    K2r.33  
 lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA:    K3v.10  
 por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más    K4v.23  
 y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín    K4v.24  
 la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué    M1v.3  
 me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe    N1v.26  
 vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN>    C2v.9  
 como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío    D1r.28  
 y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de    D1r.36  
 y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en    D3v.28  
 cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y    J4v.14  
 de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se    N6v.10  
 «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven    F2r.8  
 lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa!    D4v.11  
 me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir    E1r.4  
 ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle    F3v.20  
 vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna    G1v.1  
 torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa.    G2v.32  
 y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín    G3v.1  
 mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos    H3r.32  
 ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son    J3r.36  
 del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en    K4v.22  
 querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan    L1v.11  
 Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes    M1r.24  
 que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado    M1r.27  
 señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en    H1r.19  
 que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues    M3r.21  
 estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno    C1v.13  
 si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con    F2r.36  
 Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y    N3v.21  
 la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada    F3r.3  
 querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los    N1v.2 
 detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill    N6r.38  
 se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y    N6v.3  
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 gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual    K4r.23  
 LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué    G3v.2  
 Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro    G1r.39  
 Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser    J1v.36  
 que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos    D2v.12  
 mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por    M2v.34  
 vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn    F2v.2  
 y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos    B3r.33  
 para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades    D4v.10  
 vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera».    D4v.43   
 yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene    J4v.24  
 haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se    L1r.43   
 Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR:    H1r.36  
 a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta    K3r.41  
 XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que    M1v.27  
 sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a    M1v.30  
 BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que,    F3v.7  
 siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para    B1r.39  
 del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a    D2r.28  
 ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar    E3v.12  
 La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay    F3r.33  
 en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque    G1v.1  
 Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa.    G2v.33  
 JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar    G3v.13  
 para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor:    J1v.17  
 deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos    M3r.1  
 este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e    N5v.3  
 así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos.    C1v.15  
   82  
Entre    preposición 
                       y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben                                          E2r.12   
 otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene    A2r.24  
 con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía:    A3v.22  
 de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de    A4v.21  
 por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la    A4v.28  
 Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa    A4v.28 
                         en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus    A4v.25   
 riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir    B1v.5  
 abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque    B1v.22  
 gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum    B1v.33  
 como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI    B1v.34  
 como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No    B2r.21  
 ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera    B3r.5  
 Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA:    C4v.20  
 ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá    D1r.41  
 y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen    E2r.13 
                        para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene    F1r.12   
 y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me    G1r.36 
                   quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer,    G1r.33  
 de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o    G3r.33   
 en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la    G3v.42  
 vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá,    H1v.20  
 Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha    J3r.26  
 gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA:    K2r.40  
 hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas    K2v.37  
 mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer    K3v.25  
 sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo    K4v.32  
            de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir « entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y    L2r.7  
 ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que    L2r.14  
 ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero    M4r.32  
 sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as    N2v.34  
 de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en    N4v.1 
 sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los    M1v.25  
 Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué    M2r.7  
 antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y    N1r.16  
 espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar    N1r.20  
 quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar    N1v.13  
 miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este    N2v.27  
 dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a    N3r.15  
   37  
Entredecir    p.p.  
 ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué?    L2r.40  
 a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y    N6v.3  
   2  
Entremeter    verbo  
 me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor    G1r.36  
 que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta»,    G1r.36  
   2  
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Entreponer    verbo  
 los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro    N5v.27  
   1  
Envejecer    verbo  
 dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro    M2r.26  
   1  
Enviar    verbo  
 que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino    D2v.3  
 vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y    E4r.7  
 misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos    F4r.25  
 es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me    F4r.28  
 que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su    H1v.22  
 barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que    H3v.3  
 menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin    J3r.9  
 quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el    K2v.22  
 Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de    M1v.19  
 amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo    B3r.34  
 perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus    G2r.26  
 fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros.    F2v.42  
 Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que    H1r.27  
 vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida,    G4v.14  
 faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo    C2r.37  
 que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de    F1r.32  
 los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que    F1r.31  
 por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa,    C1r.42  
 a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar    D4v.25  
 qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí    K2r.35  
 patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que    D1r.12  
 y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame    D3v.30  
 gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor,    D4v.35  
 que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego,    G4v.4  
 quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será    H3r.18  
 çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad,    K2r.36  
 si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere    N3v.27  
 Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en    K2v.20  
 me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a    B3r.27  
 GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA:    F2v.7  
 caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do    F3v.24  
 que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir.    B3v.26  
 tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy    K4v.12  
 Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con    N5r.34  
 Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso,    E1r.21  
 he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA:    E3r.11  
 y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o    G1r.40  
 bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos    B1r.14  
 Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn    F3v.9  
 me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo    L1r.35  
 a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue    M2r.36  
 y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester    K2v.23  
 enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es    L1r.36  
 ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me    B2v.7  
 A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los    H1v.19  
 de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos    B2r.10  
 ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar,    E1r.4  
 Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro    G2r.17  
 por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y    M2r.28  
 sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa    N1v.17  
 y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera    M2r.33  
 porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no    J1r.23  
   52  
Envidia    sustantivo  
 Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses    G3r.35  
 vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que    J2v.5  
 LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y    J3v.3  
 ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más    N2v.20  
   4  
Envidioso    adjetivo  
 porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de    B4r.23  
   1  
Envolver    verbo  
 RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA:    C1r.38  
 y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con    N5r.27  
 no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame    D2v.16  
 disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra    G4v.18  
 no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por    G2v.22  
   5  
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Enzina    nombre propio  
 es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios».    B4r.26  
   1  
Enzucarado    p.p./adj.  
 merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío,    N1r.33  
 que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer.    N1v.33  
   2  
Epistola    latín  
                puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo    A2r.17  

1 
Epístola    latín  
 avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e    N5r.10  
 lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer    N6r.29  
   2     
Ermita    sustantivo  
 tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene    B2v.5  
   1  
Error    sustantivo  
 tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor    N5r.18  
 vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se    F1r.24  
   2  
Erubescere    latín  
 materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los    A2r.17  
   1  
Esbirro    nombre propio  
 no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno    G1v.18  
   1  
Esbirro    sustantivo  
 quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera    C2r.24  
   1  
Escalentar    verbo  
 casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea    J1r.14  
 LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy    C3v.36 
                            poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y    M4v.12   
   3  
Escalera    sust. dim.  
 esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es    N5r.29  
   1  
Escalera    sustantivo  
 que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý!    D3r.10  
 quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y    B1v.21  
 que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna    B2r.42  
   3 
Escandalizar    verbo  
 de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía    L4r.32  
   1  
Escándalo    sustantivo  
 castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas    N6v.29  
   1  
Escarmiento    sustantivo  
 enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque    K3v.40  
   1  
Escarpe    sustantivo  
 Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué    L4r.24  
   1  
Eschines    nombre propio  
 mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes    A2v.24  
   1  
Esclarecido    adjetivo  
 Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de    E1r.31  
   1  
Esclavona    nombre propio  
 jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas    M3v.13  
   1 
Esclava    nombre propio  
            su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar    E2v.36  
 ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA:    E2v.37  
 está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de    E2v.41  
 porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será?    E3r.1  
 tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo    E3r.6  
 LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona    E3r.7  
 No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA:    E3r.8 
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7 
Esclavo    adj./sust.    
 en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta    K2v.28  
 LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda    M2v.8  
 a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver    B3r.19  
 BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y    E2r.4  
 sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que    E2v.22  
 essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO:    H2v.27  
 y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de    E3r.25  
 COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué    F3r.17  
 esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo    H2r.5  
 çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos    N2r.36  
   10  
Esclavón    adjetivo  
 françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas,    E2r.2  
   1  
Escoba    sustantivo  
 ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII.    D2r.23  
   1  
Escobador    sustantivo  
 Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de    L1r.23  
 y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna    L1r.26  
   2  
Escobar    verbo  
 aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda    K3v.34  
   1  
Escobetear    verbo  
 cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese    K3v.34  
 TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se    K3v.35  
   2  
Escocer    verbo  
 nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel    M3r.7  
   1  
Escofia    sustantivo  
 vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el    D2v.29  
 muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé    E1r.6  
   2  
Escoger    verbo  
 saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que    E1r.25  
 lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las    N5v.33  
   2  
Esconder    verbo  
 que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá    G4r.24  
 nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para    B2r.36  
   2  
Escotar    verbo  
 la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la    E2r.9  
 día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor.    E2r.11  
   2  
Escribir    verbo  
 a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus    K3r.3  
 particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno    N4v.5  
 la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al    L2v.42  
 meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor,    A2v.22  
 o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna    A2v.24  
 en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de    N4r.14  
 plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y    N4r.15  
 de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys    L1v.18  
 que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y    N5v.26  
 «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno    D2r.27  
 lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo    N4r.41  
 que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos    N4v.2  
 y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no    N4v.20  
 que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y    K3r.4  
 diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se    A2r.15  
 en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras    N4v.2  
 y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim    A2r.16  
 puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y,    C3v.25  
 y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga    N3v.25  
 después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse    D2v.4  
   20  
Escrito    p.p./adj.  
 veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys    K4r.40  
 d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill    L1v.8  
 que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les    N3r.18 
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                           Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el    L1v.19   
 que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte,    N5r.36  
 fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus    N5v.5  
 pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se    K1v.2  
   7  
Escritor    sustantivo  
 de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad,    N4r.15  
   1  
Escuadra    sustantivo  
 y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A    F3r.5  
   1  
Escuchador    adjetivo  
 andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión?    E2r.24  
   1  
Escuchar    verbo  
 LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡ Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el    G2v.13  
   1  
Escuderatos    sustantivo  
 y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres    J3v.10  
   1  
Escudero    nombre propio    
 a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre    G3r.2 
                     Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço    F3v.1  
 señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar.    F3v.12  
 de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien    G3r.19  
 su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas    G3r.22  
 Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo    G3r.25  
 LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién    G3r.26  
 que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas    G3r.31  
 sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA:    G3r.33  
 noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a    G3r.41  
   10 
Escudero    sustantivo  
                            que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella    D1r.21  
 ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor    F2v.18   
 Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero    M4r.31  
   3 
Escudiero    nombre propio  
 carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen    G3r.15  
 estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad?    G3r.21  
 para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis    G3v.3  
   3  
Escudilla    sustantivo  
 traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA    C2r.31  
   1  
Ese, esa, eso    demostrativo  
 será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú    C2v.1  
 señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN:    D4v.1  
 vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está    D4v.3  
 Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra    B4r.35  
 sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra    D4v.9  
 caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque    H2v.2  
 se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el    J3r.23  
 «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que    K2v.40  
 que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí?    K3r.14  
 sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es    N2r.11  
 El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan    B3v.4  
 de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora,    B4r.17  
 hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo    B4v.23  
 de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va    B4v.23  
 tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿ Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas    C1r.34  
 Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora    C1r.39  
 oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la    C2r.4  
 pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡ Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida,    C2r.5  
 vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA:    C2v.30  
 haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe    C2v.40  
 AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala,    C4r.4  
 ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s    D2r.6  
 todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que    D2r.12  
 judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí    D2r.21  
 nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién    D2v.37  
 No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí    D3r.10  
 me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor.    D4r.5  
 quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo    E1r.6  
 ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de    E1r.18  
 duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete    E2v.1  
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 la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá    E3r.4  
 ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no    E4v.38  
 mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed    F1v.18  
 voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer    F3r.9  
 Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores,    F4v.38  
 te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a    G3v.29  
 ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda    G4v.19  
 ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí,    H1v.29  
 merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a    H2r.18  
 se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida,    H2v.8  
 propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se    H2v.12  
 se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés    H2v.26  
 suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el    H2v.26  
 como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo,    H3v.40  
 Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro    H4r.28  
 vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a    K2r.11  
 del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es    K2r.30  
 Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA:    L1v.29  
 mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come    L3r.41  
 y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te    L3v.26  
 LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý    M2r.4  
 más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de    M2r.10  
 CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte.    M2v.19  
 a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese    M3r.42  
 y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo    M3v.17  
 pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno?    N1v.20  
 uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora,    N1v.30  
 estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos    C1v.39  
 pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo    D3v.3  
 que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín    E1v.8  
 al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿ Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta    E1v.35  
 y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o    E2r.3  
 pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor,    F3r.3  
 sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez    G2v.8  
 se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas.    H2v.15  
 LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron    H4r.38  
 Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna    J3r.1  
 me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿ Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos?    J3r.3  
 dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y    J4r.23  
 echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y    J4v.19  
 dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis    J4v.20  
 ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran    K2r.33  
 mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para    K3v.25  
 y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez?    L2r.31  
 otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no    L2r.35  
 si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés.    M1r.6  
 mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los    M1v.40  
 harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene    M4r.26  
 que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me    A4r.33  
 vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el    B4r.15  
 es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis    B4r.35  
 peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de    B4v.14  
 mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos    C1r.16  
 ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos    C3r.35  
 es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça    C4v.23  
 y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por    D4v.20  
 ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA:    E1v.12  
 si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe    E4v.37  
 Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA    F1r.21  
               Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come   esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo.    F3r.21  
 colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le    F3v.8  
 Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería    F4r.33  
 tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No    G1v.38  
 más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te    G4r.10  
 no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus    G4r.19  
 vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE:    H3r.38  
 cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él    J2r.17  
 qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo    J3v.6  
 más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí?    J4v.16  
 aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me    J4v.35  
 días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y    K2r.30  
 que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión    K4v.30  
 aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel    L2v.15  
 plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor    M4v.17  
 viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la    N2v.18  
 oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no    A2v.28  
 aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se    A4r.9  
 que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay    B2v.19  
 si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ    B2v.23  
 que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras    B3r.2  
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 confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que    B3r.6  
 manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os    B3r.36  
 y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna    B3v.12  
 para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí    B3v.15  
 de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y    B3v.27  
 vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta    B4r.2  
 de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira,    B4r.24  
 pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el    B4r.37  
 yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si    B4v.2  
 Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA:    C1r.14  
 Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta».    C1r.31  
 de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma    C1v.2  
 Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e    C1v.6  
 osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma    C2r.2  
 la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es    C2v.19  
 de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada    C4r.19  
 en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto    C4r.21  
 que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no    C4r.41  
 de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no    C4v.21  
 Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues,    C4v.28  
 van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser    C4v.34  
 Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de    C4v.35  
 nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos    D1r.16  
 yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a    D1r.23  
 el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que    D1v.4  
 de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a    D1v.7  
 agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja    D1v.14  
 Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto.    D1v.38  
 pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si    D2r.16  
 virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor    D2r.27  
 canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí,    D2v.10  
 nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con    D3r.4  
 le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor    D3r.22  
 visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y    D3r.35  
 tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía    D3v.17  
 vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa,    D3v.24  
 mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra    D4v.16  
 otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su    D4v.35  
 sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a    D4v.42  
 enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más    E1r.21  
 que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn    E1v.21  
 a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por    E3v.19  
 amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes    E4v.23  
 hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en    E4v.24  
 de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿ Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no    F1r.2  
 mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora    F1r.38  
 AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA:    F1v.18  
 me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser    F2r.15  
 los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá    F2r.16  
 vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o    F2r.36  
 puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO    F2r.38  
 y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no    F2v.17  
 criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA    F3r.22  
 de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí    F4r.8  
 otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo    F4r.12  
 pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso    F4r.37  
 ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo,    F4r.38  
 ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y    F4r.38  
 bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos,    F4r.40  
 Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES:    F4v.27  
 como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir    F4v.36  
 Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame    F4v.39  
 porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, « esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento    G1r.4  
 vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que    G1r.18  
 y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no    G1r.26  
 só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a    G1v.3  
 de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que    G1v.24  
 auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que    G1v.38  
 se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien    G2r.23  
 lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí    G2r.37  
 Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña».    G2r.41  
 a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed    G2v.29  
 lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA    G2v.38  
 de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta    G3r.13  
 çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san    G3v.8  
 en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN    G3v.10  
 suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los    G3v.34  
 a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande    G4r.38  
 ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de    G4v.12  
 LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con    G4v.16  
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 quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella    G4v.16  
 con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia    G4v.18  
 persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO:    H1r.30  
 que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué    H1r.31  
 nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son    H2r.2  
 con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos    H2r.4  
 en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a    H2r.17  
 por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí    H2r.24  
 LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO:    H2r.31  
 que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y    H2v.15  
 Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue    H2v.18  
 a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para    H2v.31  
 conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben    H2v.37  
 porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy    H3r.14  
 os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos    H3r.15  
 mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y    H3r.15  
 vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera    H3r.31  
 vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores.    H3r.33  
 que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el    H3v.35  
 a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos,    J1r.1  
 y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que,    J2r.36  
 de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da    J2v.14  
 píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo    J3r.35  
 se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá    K2r.32  
 porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto    K2v.34  
 por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán    K3r.20  
 ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas    K4r.2  
 nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora    K4r.40  
 lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a    L1r.30  
 que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO:    L1v.17  
 esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino    L1v.18  
 a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo    L2r.35  
 rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos    L2v.37  
 mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con    L3r.16  
 y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta    L3r.18  
 ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes    M1r.37  
 vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos    M1v.12  
 pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA    M2r.8  
 que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día    M3v.35  
 con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta    M3v.37  
 LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa    M3v.37  
 mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys "    M3v.39  
 no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO:    N1r.16  
 la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en    N1r.27  
 para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo,    N1r.41  
 cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la    N2r.2  
 gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia!    N2r.29  
 no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo    N2v.19  
 a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados    N5r.33  
 ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es    C2r.4  
 dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr    D2v.3  
 quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño    D3v.31  
 que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de    H1r.17  
 la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo    K4v.37  
 su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros.    M1v.10  
 tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona    N1v.25  
   246  
Esforzar    verbo  
 que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy    B1r.1  
 palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no    A4v.42  
 hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas    A2v.12  
   3  
Eslabón    sustantivo  
 vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo    A4v.7  
   1  
Esmeralda    sustantivo  
 CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo    H1v.36  
   1  
Esotro    demostrativo  
 RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé.    B4v.17  
 no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar    N1v.23  
 aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir    L1r.39  
 la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA:    L4v.7  
 yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra    F1v.44  
 sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego    C4v.6  
 boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de    D3r.36  
 ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi    E4r.35  
   8  
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Espaciar    verbo  
 de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las    N4v.11  
   1  
Espacio    sustantivo  
 de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna    D2v.27  
 a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera.    K1v.20  
   2  
Espada    sustantivo  
 y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si    G1r.26  
 y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar    G1v.33  
 ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa    G2v.15  
 él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna    G4r.12  
 y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él    J4v.24  
 puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella    K3r.43  
 Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA:    N2r.33  
   7  
Espantable    adjetivo  
 delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que    N6r.18  
   1  
Espantado    p.p.  
 quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la    J4v.40  
   1  
Espantajo    sustantivo  
 no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos    N3v.8  
   1  
Espantar    verbo  
 fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén    B3v.31  
 que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí,    B4r.15  
 entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar    L1r.43  
   3  
España    nombre propio  
 causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto    A3r.14  
 a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta,    B1r.16  
 LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con    B3v.5  
 que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las    C1v.11  
 bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá    C2v.7  
 Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA    E2r.29  
 consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo    F1r.38  
 a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con    F2v.23  
 y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados    F3v.32  
 ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra    J2v.26  
 yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no    J2v.26  
 loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino "    J2v.26  
 ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se    J2v.27  
 de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro    J2v.27  
 de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y    K1v.1  
 rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas    K3r.15  
 querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es    K4r.2  
 Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido    K4r.3  
 ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn    L4v.6  
 Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico    N1r.12  
 y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y    N4r.37 
                             ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie.    L4r.21   
   22  
Español    adj./sust.       
 paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No    C1v.6  
 sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA    C1v.43   
 para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era    D2v.43  
 de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones.    F2v.8  
 veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste    G1v.16  
 matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys    J3r.21  
 y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le    L2v.25 
              socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen?    L2v.27  
 que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN: A - ro - fi - a    L4r.14  
 me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me    L4r.17  
 y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar    N6v.36   
 Retrato de la Loçana andaluza en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA.    A1r.1  
 viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la    B1v.37  
 LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida,    B1v.38  
 las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua    C1v.16  
 os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy    C1v.20  
 A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la    C2r.13  
 viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto.    C2r.21  
 lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la    E2v.39  
 deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o    F3r.40  
 ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó    F3r.42  
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 VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR:    J3r.15  
 otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la    K2v.39  
 se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que    L4r.24  
 GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli    L4v.2  
 Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona,    L4v.3  
 ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando.    L4v.7  
 CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona    M3r.31  
 olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA:    M3v.15  
 aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta    M4r.28  
 parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan    N1v.29  
 y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y    B1v.20  
 la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada    B2r.2  
 tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr    B2r.5  
 tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas,    E1v.36  
 ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo    E2r.30  
 son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora    E2r.32  
 «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan    L4v.21 
                porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de    B2v.10  
 de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá    C1v.9  
 alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién    C2r.12  
 tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son    D1r.40  
 Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés    N1v.29  
 y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill    N6r.39   
   50 
Español    nombre propio 
                      ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL:    C2r.4  
 ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi    C2r.5  
 por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de        C2r.7 

   3 
Especia    sustantivo  
 el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae    L4v.26  
 agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a    A3v.12  
 seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán.    G1v.9  
 por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga    J3r.9  
   4  
Especiería    sustantivo  
 río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar    H4r.29  
 < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos    M2v.19  
   2  
Espejo    sustantivo  
 nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar    A2r.22  
 ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía    B4v.3  
 ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es    D2v.17  
 conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien    D4r.32  
 sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS:    F1r.17  
 se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada    H1r.2  
 Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto    M2v.14  
 tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del    N4r.18  
 mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como    B4v.4  
   9  
Espera    nombre propio  
 tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las    N1v.5  
   1 
Esperanza    sustantivo  
 a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él.    D1r.25  
 de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro    D1r.26  
 responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella    E4r.11  
 que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente    J3v.39  
 y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la    N1v.7  
 que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de    B1r.21  
   6  
Esperar    verbo 
                  esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he    C2r.24  
 vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡ Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de    G1v.16  
 veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona.    G1v.16  
 Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi    H2r.1  
 ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo    J3v.40  
 sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y    L1r.39  
 este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo    L3r.9  
 Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no    M2r.27  
 vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te    G3v.28  
 biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna                                          N5r.28   
 ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego    C1r.38  
 sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys    C3r.40  
 después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa    C4r.13  
 Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia,    D2r.10  
 la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me    D4v.37  
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 ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como    F2r.16  
 la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no    F3v.25  
 me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA    F4r.16  
 ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA:    G3v.15  
 de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros    L2v.27  
 que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý    M2r.38  
 LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy    N2r.38  
 direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la    N2r.40  
 marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys    D1v.28  
 XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys,    F3v.41  
 mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no    H1v.40  
 que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que    J3v.31  
 y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí    J4r.8  
 Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de    C2v.36  
 veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi    M4v.26  
 pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y    N6r.37  
 salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo    N6v.34  
 Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo    D4r.1  
 me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me    F3v.7  
 que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora    H1r.29  
 Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de    H1v.27  
 será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo    N4r.1  
 quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya    M1r.37  
 que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo    G1v.31  
 segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis    K3r.19  
 por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la    G4v.30  
 Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por    B3r.27  
 Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina,    H1v.38  
 d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien    J4r.5  
 y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days,    C1v.32  
 çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y    C3r.5  
 qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará.    D4r.9  
 prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá    F1v.29  
 da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta    H1r.8  
 que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que    M3r.23  
 que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo.    D4v.2  
 metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la    H1r.22  
 señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana?    H1r.31  
 vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes,    M3r.19  
 en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer.    M4r.30  
 remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra    L3v.39  
 Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y    D3v.23  
 LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y    E3r.43  
 que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando    E4v.14  
 se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de    F2r.38  
 no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado    G2v.34  
 " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto.    G3v.13  
 Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde    M2r.15  
 le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que,    N6v.32  
 de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para    N6v.41  
   65  
Espeso    adjetivo  
 casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano    C2r.14  
 Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien    E2v.26  
 os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y    J3v.2  
 por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué    J3v.25  
 de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y    B3r.4  
 el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las    D1v.4  
   6  
Espetado    p.p./adj.  
 SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado    L1r.40  
   1  
Espía    sustantivo  
 en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus    B1r.24  
   1  
Espina    sustantivo  
 de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa    C1v.8  
   1  
Espión    sustantivo  
 me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra    L3v.15  
   1  
Espíritu    sustantivo  
 como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo    N4v.29  
 que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben    H2v.37  
   2  



Esponja  Estandarte 
 
 

310

Esponja    sustantivo  
 nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que    F3v.28  
   1  
Esposo    sustantivo  
 Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no    L4v.10  
   1  
Espumoso    adjetivo  
 Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de    N6r.21  
   1  
Esquivela    nombre propio  
 con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la    E2r.19  
   1 
Esse    latín  
                 que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco    B1v.34  
 hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a    J2r.11 

2 
 

Essere    italiano  
 seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer    L4r.10  
   1 
Establero    sustantivo  
 sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras,    J3v.28  
   1  
Estaca    sustantivo  
 y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a    C1v.34  
   1  
Estación    sustantivo  
 Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y    D3v.15  
 venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con    J3v.16  
 casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea    J4v.19  
   3  
Estacionero    adj./sust.  
 otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de    J3v.28  
   1  
Estado    p.p.  
 faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los    A3v.7  
 dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita    B2r.17  
 Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua    B2r.40  
 LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía    C1v.21  
 las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía    D2r.30  
 de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que    E1r.24  
 Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen    E2v.21  
 ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en    G3r.14  
 tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de    G4r.27  
 en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más    J4r.2  
 manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes    J4v.3  
 con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí    L3v.29  
 Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va                         M1r.32 
 MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y,    E3r.16  
 el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna    F3v.9  
 de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y    K1r.6  
   16  
Estafero    sustantivo  
 LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y    N2v.17  
   1  
Estala    sustantivo  
 y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida,    F3v.6  
   1   
Estameña    sustantivo  
 poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que    G4v.13  
   1  
Estampador    sustantivo  
 çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me    N6v.37  
   1  
Estancia    sustantivo  
 y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo    B1v.22  
 y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso    D4r.30  
 y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi    K3v.8  
   3  
Estandarte    sustantivo  
 mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que    N6r.41  
   1  
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Estar    verbo  
 y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida,    A4r.12  
 que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo    A4r.25  
 canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y    B3v.4  
 barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna    B4v.15  
 vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la    B4v.15  
 su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver    C1v.8  
 LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de    C2r.13  
 vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta,    C2r.42  
 Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la    C2v.8  
 en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿ Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay    C2v.10  
 más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí    C2v.11  
 LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que    C2v.22  
 sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos,    C2v.28  
 el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en    C2v.29  
 es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No    C2v.36  
 ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso.    C2v.37  
 ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha.    C3r.27  
 ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas    C3r.39  
 vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué    C3v.3  
 no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero    C4r.11  
 fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que    C4r.12  
 engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará    C4v.42  
 ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes,    D1r.2  
 LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a    D2r.9  
 RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante,    D2r.20  
 julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que    D2r.34  
 Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo!    D3r.10  
 y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y    D3v.8  
 Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo    D3v.11  
 julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿ está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor    D3v.41  
 señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que    D3v.42  
 que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella    D4r.1  
 hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite,    D4r.2  
 que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze    D4v.2  
 Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze?    D4v.3  
 con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN:    D4v.4  
 os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya    D4v.24  
 LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa    D4v.40  
 a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa.    E2v.22  
 «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me    E2v.27  
 la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA:    E2v.36  
 para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed    E2v.39  
 está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda.    E2v.40  
 y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre.    E2v.41  
 el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana    E3r.38  
 se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá!    E3v.9  
 como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero    E3v.15  
 la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR    E3v.21  
 que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá,    E4r.15  
 señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á    E4r.36  
 no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me    E4v.1  
 ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna    F1r.21  
 ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro    F1r.22  
 ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado    F2r.9  
 que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que    F2r.27  
 desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a    F3r.13  
 vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no    F3r.31  
 que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me    F3v.34  
 y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a    F4v.29  
 descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí    G1r.16  
 con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a    G1v.29  
 sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE:    G2v.13  
 Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE:    G2v.14  
 Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo    G2v.15  
 la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges!    G2v.16  
 vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de    G2v.30  
 porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿ Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan,    G3v.14  
 ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo.    G4v.20  
 de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia,    H1r.11  
 debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo    H1r.22  
 es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de    H2r.28  
 PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se    H2v.13  
 dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro    H3v.5  
 ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada    H3v.16  
 valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí    H4r.36  
 callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de    J1v.19  
 vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí,    J1v.20  
 vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar    J1v.20  
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 ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena    J2r.22  
 despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y    J2r.33  
 que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas?    J2v.42  
 porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus    J3r.3  
 aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla    J3r.21  
 ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera.    J3r.35  
 que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas    J4r.23  
 no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino,    J4v.37  
 Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua    K1r.23  
 y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San    K1v.15  
 quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén.    K1v.21  
 que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha    K1v.25  
 y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA:    K1v.39  
 «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y    K2v.12  
 bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que    K3r.21  
 Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la    K3r.32  
 estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s    K3v.11  
 LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy    K3v.31  
 porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque    K4r.42  
 a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO:    K4v.26  
 Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡ Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea    K4v.41  
 nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan    L1r.9  
 ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que    L1r.18  
 de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que    L1v.18  
 creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas,    L1v.19  
 que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte    L1v.19  
 color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo    L2v.3  
 que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica,    L2v.22  
 DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o    L2v.24  
 de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español    L2v.24  
 hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que    L4r.12  
 demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que    L4r.29  
 veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar    L4v.12  
 que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA:    M1r.30  
 hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades    M1r.37  
 ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr    M1r.43  
 yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que    M1r.43  
 CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana,    M1v.1  
 que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO:    M1v.3  
 o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed    M1v.4  
 no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego    M2r.20  
 Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso,    M2r.21  
 No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena    M3v.33  
 es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna    M3v.39  
 caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡ Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos    M4r.20  
 para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a    M4v.28  
 o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos    N1r.2  
 ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa.    N1r.34  
 la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿ Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los    N1v.20  
 quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil,    N1v.22  
 no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la    N2r.16  
 Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que    N2r.41  
 véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena    N2v.40  
 los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo    N3r.16  
 iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los    N3r.19  
 las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo,    N3v.6  
 el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón.    N3v.26  
 causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin    N4r.6  
 ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón.    N6r.2  
 que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡ Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn    F2r.14  
 hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden    N3r.7  
 ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era    C2r.4  
 ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le    F2r.24  
 lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital    K4r.11  
 tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más    L1r.8 
 Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no    G2v.35   
 RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me    C1v.13  
 que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana!    K2v.11  
 guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA    L2v.10  
 de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían    B2r.2  
 LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma    C1v.1  
 Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la    C3v.35  
 dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan    D1r.6  
 ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son    D1r.41  
 y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de    E1r.23  
 BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide    E2r.36  
 yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de    E3r.21  
 enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar    F3r.27  
 será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo    G2v.41  
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 quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si    H3r.10  
 Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo    H4r.25  
 y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que    J1v.35  
 sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el    K2v.42  
 ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA    L2r.40  
 más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son    M1r.2  
 a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení    M3v.4  
 quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de    M4r.21  
 y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre    M4r.39  
 cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí    M4v.26  
 son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese    N4r.18  
 que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente    N5v.5  
 ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres    N6v.12  
 buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos,    N6v.14  
 rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no    N6v.14  
 por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en    B1r.29  
 fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé    D2r.27  
 dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí    G2r.21  
 la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer    H1r.41  
 su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para    J1v.15  
 este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad    N4v.23  
 «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno    D3v.31  
 " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras    A4r.1  
 porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco,    A4v.36  
 y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen.    B3v.19  
 aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la    B3v.38  
 no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero    B4r.31  
 virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco    C3r.31  
 XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de    D3v.34  
 ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga    E1r.12  
 dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me    F1v.42  
 como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que    F2r.31  
 quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese.    G1v.12  
 mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su    G3v.4  
 a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y    G4r.3  
 casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será    J1v.21  
 ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi    J2r.4  
 que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no    J3r.18  
 yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor    K2v.6  
 que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no    L1r.17  
 de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó    L1v.14  
 ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente    L1v.23  
 Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el    L3v.28  
 ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo    M2r.24  
 halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a    M4r.40  
 el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le    M4v.20  
 pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto,    N2v.13  
 retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra    N3v.6  
 que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y    N3v.23  
 sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y    N5v.18  
 que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y    A4r.17  
 va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín.    G3v.21  
 estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será.    J3r.19  
 quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen    D1r.15  
 ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es    C3v.29  
 ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo    C3v.29  
 ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys    D2r.4  
 vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA:    G2v.33  
 poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar    H1r.23  
 putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le    H3v.29  
 él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana.    N4r.2  
 quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que    F4v.13  
 sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas    C1v.39  
 dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo    E3r.12  
 proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora    F2v.9  
 y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin    N1r.31  
 del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me    N3v.43  
 a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿ Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE:    G2v.17  
 todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que    G4r.21  
 el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo    L1r.32  
 qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá,    M4r.20  
 y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ".    A3v.12  
 Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se    B1v.11  
 por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que    B2v.1  
 No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor    B2v.3  
 rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y    B2v.8  
 diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si    B4v.5  
 só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora    C1v.17  
 y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa.    D1r.24  
 mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de    D2v.25  
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 mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e    D2v.31  
 clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y    D2v.33  
 afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué    D3v.27  
 si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca    E1v.26  
 señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA    E3r.14  
 de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes    F3r.30  
 vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta    F3r.34  
 vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no    F4r.36  
 conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en    G1v.32  
 que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera.    G2v.36  
 tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien    J2r.20  
 muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni    J3v.15  
 saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia    J4v.5  
 y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la    J4v.9  
 mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo    J4v.19  
 y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y    J4v.24  
 yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí,    J4v.35  
 que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron    K2v.36  
 y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le    L1r.24  
 y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber    L1v.19  
 saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les    L4r.27  
 que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien    M4v.42  
 sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió    N5r.9  
 que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a    L1v.36  
 y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como    A3v.10  
 otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras    H4v.2  
 me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las    J4r.40  
 las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién    B2v.10  
 queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé    G2r.35  
 y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el    J4v.30  
 hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural    M2v.29  
 vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal    M2v.34  
 la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que    M4v.7  
 más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por    A4v.4  
 que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y    B2v.24  
 vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la    B3v.6  
 y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta    C1v.22  
 acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más    C3v.38  
 que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es    D2v.6  
 Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en    D3v.5  
 á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más    E4r.38  
 Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija    F4r.23  
 vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de    F4r.41  
 castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma    F4v.29  
 y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de    G1r.28  
 de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo    G2v.13  
 os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría    H1v.27  
 su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que    H2v.11  
 cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no    H3r.42  
 quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no    J3v.2  
 de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo    K2r.22  
 de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo    K2v.25  
 LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma?    K2v.27  
 veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿ Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos,    N1v.30  
 Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos    N2r.34  
 que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys?    C3r.27  
 diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré    C4r.40  
 LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR    E4v.20  
 cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna.    F1v.23  
 de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo    H2r.10  
 LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso.    K4v.40  
 y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me    L1r.35  
 nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que    L2r.2  
 tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona,    L4r.7  
 parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los    N1r.20  
 solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo    L4r.35  
 Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora,    C4r.23  
 LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y    C4r.42  
 Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella    G2r.1  
 y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco    G2r.23  
 ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os    F2r.24  
 he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me    G1r.18  
 auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía    H3v.28  
 ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho    J2v.29  
 para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío    K3v.26  
 que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este    M2r.20  
 os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no    M4r.39  
 auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua    F4r.9  
 Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo    C1v.23  
 LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de    C3r.30  
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 LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes,    C3v.37  
 este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en    D4v.13  
 Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni    E1r.11  
 os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual    F4r.4  
 soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr,    F4v.26  
 le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de    H1r.25  
 paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí    H1v.40  
 sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que    H2r.13  
 no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés    H2v.5  
 para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua    H4r.40  
 me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi!    J3v.7  
 con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys    K2r.5  
 y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma    L1r.4  
 Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el    L1r.9  
 la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré,    L1r.41  
 ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y    M4r.24  
 Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo    N2r.38  
 y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en    N3r.6  
 a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi    N3v.38  
 o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios,    M3v.24  
 siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué.    D2v.9  
 esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS.    F4r.9  
 y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me    M2r.34  
 que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado    D2r.9  
 buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y    K2r.29  
 hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para    K2r.35  
 dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: "    N6v.22  
 su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a    H1v.28  
 LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos    D4v.41  
 LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO    M4r.35  
 estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos    B1v.23  
   348  
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 Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que    B3v.33  
   1  
Estatua    sustantivo  
 os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está    C1v.8  
 Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos    D2v.31  
   2  
Estatura    sustantivo  
 hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como    N4v.16  
   1  
Este, esta, esto    demostrativo  
 para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz,    A2r.7  
 vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los    A2v.7  
 neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y    A3r.13  
 y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me    A3v.19  
 caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre ( esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de    A3v.32  
 voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es    A3v.40  
 me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina    A4r.3  
 nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y    A4v.20  
 ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no    A4v.27  
 se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia,    B1v.28  
 vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien    B2r.25  
 remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más    B2v.7  
 Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las    B3r.6  
 que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado.    B3r.38  
 y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de    B3r.38  
 con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le    B3v.20  
 dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y    B3v.23  
 esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de    B4r.3  
 mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que    B4r.20  
 y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá    B4r.35  
 ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea    B4v.18  
 " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien    B4v.22  
 digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo    C1r.5  
 que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas.    C1r.21  
 «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se    C1r.30  
 aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora    C1v.14  
 lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo    C1v.14  
 estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí    C1v.23  
 lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do    C1v.42  
 no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina.    C2r.20  
 tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin    C2r.26  
 seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y    C2r.30  
 lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras    C2r.35  
 ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar:    C2r.42  
 LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere    C2v.2  
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 a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys    C2v.14  
 No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna    C2v.24  
 gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de    C3r.11  
 que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA:    C3r.21  
 Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su    C3r.35  
 amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN:    C3v.14  
 Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor!    C3v.22  
 y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol,    C4v.5  
 no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles    C4v.23  
 Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir».    C4v.30  
 de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja    D1r.9  
 son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra    D1r.18  
 casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y    D1r.37  
 Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra    D1r.37  
 es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos    D1r.38  
 y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y    D1v.1  
 que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se    D1v.16  
 mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No    D1v.19  
 Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante    D1v.22  
 paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se    D2r.11  
 ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII    D2r.23  
 no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de    D2v.42  
 otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano.    D3r.15  
 dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es    D3r.18  
 y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿ Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo    D3v.21  
 LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a    D3v.25  
 aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení    D4r.20  
 vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí.    D4r.22  
 LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien.    D4r.27  
 lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o    D4v.17  
 Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿ Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no    D4v.30  
 que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene    D4v.32  
 Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta    E1r.14  
 en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas;    E1r.15  
 que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto    E1r.25  
 agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA:    E1v.10  
 sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta    E1v.14  
 lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las    E1v.18  
 sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡ Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los    E1v.27  
 ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías    E2v.24  
 canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que    E2v.36  
 que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora    E3r.5  
 ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella    E3v.21  
 razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es    E3v.23  
 sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las    E3v.24  
 es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la    E3v.25  
 se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada    E4r.2  
 él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele    E4r.9  
 otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le    E4r.17  
 verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida    E4r.43  
 que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra    E4v.5  
 mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de    E4v.8  
 te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae    E4v.12  
 símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a    E4v.15  
 fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la    E4v.18  
 par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que    E4v.29  
 yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués    E4v.34  
 priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la    E4v.39  
 merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os    E4v.43  
 Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen    F1r.27  
 testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize    F1r.41  
 y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y    F1v.14  
 que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir    F1v.40  
 que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré    F1v.43  
 que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «    F2r.7  
 vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen:    F2r.13  
 todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech "    F2r.17  
 SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA    F2v.5  
 yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y    F3r.14  
 no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es;    F3v.12  
 quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para    F3v.27  
 y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma    F3v.29  
 moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani    F3v.33  
 me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su    F3v.39  
 creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna    F3v.40  
 de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que    F4r.27  
 es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos.    F4v.21  
 auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni    G1r.14  
 anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la    G2v.3  
 soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar    G3r.8  
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 querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada    G3r.43  
 diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va,    G3v.21  
 a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará    G4r.2  
 falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la    G4v.20  
 Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con    H1r.9  
 si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no    H1r.21  
 es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las    H1r.33  
 ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se    H1r.38  
 muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda    H1v.11  
 ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo    H2v.6  
 a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro    H2v.11  
 ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa.    H3r.15  
 por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien    H3r.18  
 porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha    H3v.34  
 çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y    J1r.13  
 diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y    J1v.16  
 Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará    J1v.25  
 de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo    J1v.33  
 traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo    J2r.7  
 ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos    J3r.6  
 os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al    J3r.14  
 conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí    J3v.11  
 cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al    J3v.22  
 bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no    J3v.39  
 y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas    J3v.41  
 tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está    K1r.22  
 alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie    K1r.23  
 y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se    K1v.15  
 el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el    K1v.27  
 hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta,    K2r.27  
 esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara    K2r.27  
 mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡ Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín,    K2v.7  
 nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa    K2v.8  
 puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene    K2v.12  
 Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros    K2v.18  
 años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora,    K3r.35  
 Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡ Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la    K3r.43  
 y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran    K3v.20  
 Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean    K3v.35 
        Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para    K3v.40   
 yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas    K4r.27  
 pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços.    K4v.31  
 de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta    K4v.40  
 comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en    L1r.19  
 ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y    L1v.4  
 de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin,    L1v.22  
 se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto    L2v.2  
 al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó    L2v.36  
 ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son    L3r.3  
 por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de    L3r.18  
 Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro    L3v.4  
 consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta    L3v.39  
 sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno    L4r.26  
 buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la    L4v.5  
 su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que    L4v.11  
 a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de    L4v.18  
 de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a    L4v.22  
 señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora    M1r.11  
 ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su    M1r.26  
 mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no    M1r.26  
 por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN    M1r.42  
 son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. « Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su    M1v.9  
 XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara    M1v.15  
 vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora,    M1v.18  
 de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y    M1v.18  
 ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por    M1v.19  
 de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay,    M1v.20  
 a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços    M2r.38  
 no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA:    M2v.5  
 tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura    M2v.31  
 qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que    M3r.22  
 es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua    M3r.23  
 días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre    M3v.42  
 Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora    M4r.28  
 lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo.    M4r.33  
 que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora    M4v.9  
 lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del    M4v.16  
 merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son    M4v.31  
 LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi    M4v.32  
 dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que    N1v.38  
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 Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas.    N2r.33  
 abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas.    N2r.35  
 luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se    N2v.24  
 con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de    N3v.28  
 de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún    N4r.31  
 confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le    N4v.26 
                     la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e    N5r.10    
 curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora    N6r.5  
 y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale    N6r.11  
 el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este    N6v.36  
 ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador    N6v.37  
 Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡ Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía?    A3v.23  
 quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que    A3v.38  
 dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y    A4v.29  
 y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses,    A4v.35  
 amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que    B1r.6  
 Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don    B1v.16  
 y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la    B1v.31  
 voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y    B4r.8  
 LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de    B4r.28  
 por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A    C1r.36  
 Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y    C2v.5  
 soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que    D4r.21  
 reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA    E1r.23  
 maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora:    E2r.5  
 seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que    E2r.13  
 ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido    E2v.2  
 sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues,    E4r.28  
 de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y    F2r.31  
 sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de    F4r.22  
 conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes,    G4r.42  
 mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA    H4v.19  
 riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre    J1r.31  
 que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la    J1v.24  
 Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las    K1v.17  
 y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa?    K2r.9  
 Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys    K2r.34  
 Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR:    K2v.9  
 avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna    K2v.41  
 señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y    K3v.20  
 quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas    K4r.36  
 quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube?    K4v.39  
 he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer    L2r.22  
 y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos    L2r.22  
 quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de    L2v.11  
 desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a    L3r.39  
 LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde    M1v.4  
 la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero    M3v.14  
 la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por    N1r.3  
 que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d "    N1v.5  
 Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque    N1v.24  
 haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres    N1v.36  
 grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn    N4v.11  
 personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu    N4v.28  
 en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso    A2r.12  
 se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas    A2v.8  
 y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya    A2v.19  
 saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que    A4r.29  
 proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no    A4r.31  
 más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de    B1v.31  
 de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis    B3r.21  
 no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay,    B3r.35  
 a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico.    B3v.16  
 sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la    B4r.30  
 mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está    B4v.15  
 sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad    B4v.19  
 de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí    C1r.9  
 el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es    C1r.23  
 quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la    C1v.30  
 A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre    C2r.1  
 mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente.    C2r.11  
 sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en    C2r.34  
 ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el    C3r.8  
 fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que    C3v.9  
 La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino    C3v.12  
 me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No    C3v.19  
 vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan    C3v.35  
 salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR:    C4r.6  
 que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez    C4r.15  
 yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará    D1v.39  
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 RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo?    D1v.40  
 el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y    D2r.1  
 qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir    D2r.17  
 escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué    D2r.28  
 sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a    D2r.28  
 RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me    D3r.11  
 mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de    D4r.30  
 rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante.    D4v.7  
 LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada,    D4v.13  
 y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea    D4v.18  
 bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA:    D4v.24  
 quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra    E3r.18  
 LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la    E3r.32  
 o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo    E3r.39  
 no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como    E4v.41  
 tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más    F2r.17  
 gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre.    F3r.18  
 soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo    F4r.27  
 de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN:    F4v.40  
 en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me    G1r.11  
 a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero    G2v.1  
 vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no    G2v.20  
 Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza    G3v.3  
 yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: « este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo    G3v.10  
 Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he    G3v.24  
 apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué    G3v.32  
 que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an    G4r.21  
 ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe.    G4v.6  
 vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor    H1r.15  
 forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de    H1r.17  
 merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela    H1r.19  
 porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no    H1v.17  
 ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA    H1v.35  
 vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó.    H2v.31  
 quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi,    H3v.25  
 husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera    H3v.33  
 andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no    H4r.27  
 que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da    J1r.13  
 Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas    J1r.16  
 es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo    J1v.10  
 la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron    J3r.38  
 sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me    J3v.16  
 lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me    J4v.26  
 elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos    K1v.5  
 que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por    K2v.7  
 LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a    K2v.14  
 lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo    K3r.8  
 ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar    K3r.18  
 a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien    K3v.1  
 corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca    K3v.40  
 en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje,    K4r.3  
 Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió    K4r.14  
 camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras    K4v.39  
 nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el    L1r.26  
 porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale    L1v.33  
 su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar "    L2r.15  
 ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo    L2r.37  
 LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro    L2v.9  
 como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera    L3r.8  
 Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó    L3r.25  
 desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno    L3r.29  
 me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y    L4v.12  
 merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea    M1r.24  
 nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA:    M1v.13  
 que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa    M2r.21  
 perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y    M2r.32  
 ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela    M2v.4  
 que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen    M3r.41  
 Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el    M3v.30  
 " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad    M4r.10  
 hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió    M4r.32  
 hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué    M4v.9  
 venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y    N1v.27  
 engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo    N1v.32  
 la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la    N2r.17  
 y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, « este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza!    N2r.28  
 entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que,    N2v.28  
 ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo    N2v.30  
 lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento    N3v.20  
 si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi    N3v.27  
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 contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y    N4r.19  
 al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que    N4r.24  
 menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y    N4r.26  
 obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien    N4r.27  
 y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al    N4r.41  
 pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo    N4v.18  
 yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma,    N4v.21  
 a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr,    N4v.23  
 se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la    N4v.29  
 a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de    N4v.37  
 ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te    N5r.32  
 fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga    N5r.41  
 Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues    N5r.42  
 no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y    N5v.3  
 si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato    N5v.11  
 y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a    N5v.13  
 munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque    N5v.25  
 çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin    N6r.2  
 cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio    N6r.3  
 en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder    N6v.37  
                   puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿ este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es,    C1v.37  
 RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él.    C3r.8  
 Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son    C4v.39  
 y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡ Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de    D1v.11  
 Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me    F2r.12  
 «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena    F4r.26  
 solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que    G3r.29  
 quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida,    J4r.18  
 elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte    K1v.5  
 gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que    K3v.42  
 ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino    K4r.2  
 vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este    L1v.2  
 " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que    L1v.3  
 que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que    L1v.3  
 gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta    L3r.25  
 mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s    L3v.38  
 os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de    M2r.40  
 quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y    M2r.40  
 casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas    M2r.40  
 de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de    M2r.41  
 passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la    N3v.21  
 otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a    N6v.39 
 que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando    A2v.10  
 quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e    A2v.12  
 lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y    A4r.3  
 dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro    B1r.22  
 y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo    B1v.5  
 vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su    B2r.6  
 caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver    B2r.33  
 vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos    C1v.12  
 mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía,    C1v.35  
 mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro.    C1v.35  
 mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco    C2r.39  
 hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys    C3r.10  
 LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo    C3r.37  
 he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde,    C3r.41  
 tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo    C4v.5  
 LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿ Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA:    D1v.22  
 vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no    D2r.9  
 valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó    D2r.19  
 Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y    D2v.17  
 florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las    D3r.36  
 ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé    D3v.8  
 gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son    D4v.33  
 bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado    D4v.34  
 y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es    E2r.17  
 y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca    E3r.35  
 Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda    E4r.2  
 y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su    E4r.11  
 «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie.    E4v.10  
 de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían,    F1r.37  
 esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO:    F1r.37  
 vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos    F1v.13  
 hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y    F3v.28  
 está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes    F4v.30  
 la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en    G1r.23  
 a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos    G2r.12  
 de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha    G2v.24  
 jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a    G2v.39  
 nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos    G3r.20  



Este, esta, esto  Este, esta, esto 
 
 

321

 vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago    G3v.33  
 señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que    G4v.25  
 loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la    H1r.4  
 Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada.    H2v.14  
 viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: "    H4r.2  
 Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y    J1r.2  
 de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar    J1r.31  
 como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué    J1v.3  
 Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la    J1v.24  
 remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino    J2r.1  
 AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero    J2r.28  
 se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo    J2r.39  
 lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y    J2r.42  
 tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor    J2v.9  
 miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga    J2v.10  
 amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena,    J2v.39  
 y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no    J3r.33  
 meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los    J3v.38  
 Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las    J4r.3  
 a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de    J4r.12  
 en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de    J4r.29  
 el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a    K2v.29  
 que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de    K3r.27  
 a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer.    K3r.41  
 corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la    K3v.18  
 veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo    K3v.31  
 ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no    K4r.7  
 su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a    L1v.16  
 dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa    L2v.41  
 y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria,    L4r.20  
 y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn    M1v.14  
 MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA:    M2r.21  
 tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron    M2v.37  
 allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba    M2v.41  
 poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para    M3r.31  
 que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que    M3r.35  
 tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería    M3v.2  
 marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi    M3v.9  
 MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura    M4v.29  
 tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra    M4v.37  
 y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana    N2r.5  
 contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa    N2r.16  
 se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será    N2v.1  
 prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos    N2v.18  
 a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo    N2v.30  
 y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras    N3v.30  
 diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de    N4r.32  
 hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo    N4v.19  
 in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de    N5r.9  
 mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi    N5v.22  
 y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días    N6v.3  
 no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las    B2r.12  
 vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis    B4v.8  
 que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís?    B4v.9  
 se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me    C1r.6  
 los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de    C1r.26  
 paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA:    C2v.18  
 que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre    C3v.34  
 Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a    C4v.39  
 tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y    D1r.21  
 hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de    D1r.24  
 vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá    D1r.32  
 que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo,    D1v.37  
 " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal    D3v.10  
 vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo    D4r.28  
 Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga    D4r.29  
 qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella    E3v.10  
 yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá    E3v.16  
 biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con    F2r.16  
 y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín    F4r.26  
 Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no    G1r.13  
 es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo    G2r.13  
 Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito.    G3r.20  
 ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por    G3r.21  
 cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la    G3v.6  
 dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna:    G3v.9  
 contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me    H4r.31  
 senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué    H4v.8  
 renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien    H4v.9  
 vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su    J1r.37  
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 para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos    J1r.42  
 delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a    J4r.5  
 a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que    K2r.37  
 DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos.    K4v.36  
 Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei    L1r.2  
 suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela    M2r.39  
 de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por    M2v.37  
 que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían    M3v.24  
 aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa    M4r.27  
 astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es    M4r.33  
 de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles:    N2r.32  
 Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno    N2r.33  
 (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu    N5r.16  
 el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc    N5v.6  
 mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de    N6r.40  
   530  
Estarna    sustantivo  
 tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de    C1r.12  
 y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a    F1r.10  
   2  
Estilado    p.p./adj.  
 jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más    G4r.7  
   1  
Estilar    verbo  
 Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan    M2r.31  
 ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por    M2r.27  
   2    
Estimar    p.p./adj.  
 cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al    N4v.24  
   1  
Estimar    verbo 
               señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor    F1v.19  
 esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo    H1r.39   
 criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA    G4v.28  
 piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy    H1v.6  
 Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en    H4r.26  
 le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de    D4v.34  
 de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener    B1r.8  
 a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase,    N1r.1  
 non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el    A2r.18  
 no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá    H1v.37  
   10    
Estómago    sustantivo  
 ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que    G1r.16  
 es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes?    G3v.33  
 ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el    J2r.30  
 y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros    J2r.36  
   4  
Estopa    sustantivo  
 a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa    E4v.9  
 estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí    E4v.10  
   2  
Estorbar    verbo  
 Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo,    L3v.12  
   1  
Estotro    demostrativo  
 Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama    B4v.14  
 por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>    N1r.8  
 el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas.    B3r.41  
 " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas diziendo " Senatus    K4v.19  
   4  
Estrato    sustantivo  
 pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys    F3r.15  
   1  
Estrecho    adjetivo  
 virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías    L2v.28  
   1  
Estrechura    sustantivo  
 las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma    J3v.19  
   1  
Estrella    sustantivo  
 gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que    B1r.37  
 venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida    E2v.8  
 deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto    N5v.8  
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 vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la    B2r.23  
   4  
Estrellera    sustantivo  
 me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es    B2r.17  
   1  
Estrépito    sustantivo  
 veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las    N3r.41  
   1  
Estringa    sustantivo  
 azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y    D2v.34  
   1  
Estropajo    sustantivo  
 LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté    L4r.6  
 me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada,    L4r.14  
   2  
Estuche    sustantivo  
 es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que    C2v.37  
   1  
Estudiante    adjetivo  
 garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y    E2v.7  
   1  
Estudiar    verbo  
 que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos,    M4v.3  
 más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que    M3v.29  
 quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa    M4v.4  
 negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo    M3v.29  
 jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la    H1r.7  
   5  
Estudio    sustantivo  
 pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de    K3r.28  
   1  
Estufa    sustantivo  
 ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y    B3r.3  
 ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que    C1v.11  
 cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O,    C3r.17  
 aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta    J2r.7  
 la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía "    N1r.11  
 lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo    N1r.37  
 Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña.    F3v.32  
 está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente    C2v.9  
   8  
Estufero    nombre propio  
 la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas,    C2v.10  
 haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA    C2v.16  
 Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has    C2v.18  
 lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de    C2v.21  
   4  
Et    latín  
 CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser    L3v.42  
 perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo    L4r.9  
 para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso    N1r.32  
 la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos    N1r.32  
 burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys    N2v.4  
 y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos.    N5r.35  
   6  
Eterno    adjetivo  
 que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los    N6v.41  
   1  
Eunuco    sustantivo  
 en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los    N1v.42  
   1  
Examinar    verbo  
 Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán    N2v.31  
 y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi persona    H4r.1  
   2  
Excelencia    sustantivo  
 aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora.    D4r.11  
 de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al    G2r.19  
 " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas,    N1r.3  
 lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible?    H1r.12  
 el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más    L2v.2  
 hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando    G2r.21  
 o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala    G2r.23  
 más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron    L1r.14  
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 Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan    L1v.6  
   9  
Excelente    adjetivo  
 y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué    G4v.38  
 quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de    L1v.6  
 lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se    M3v.3  
 " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más    N1r.23  
 el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar    N1r.24  
 que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro    N1r.25  
 De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido    N1r.30  
   7  
Excepto    preposición  
 está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no    L1v.19  
   1  
Excomunión    sustantivo  
 vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario    N5v.29  
   1  
Excusar    verbo  
 personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de    N4r.12  
 a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá    E1v.28  
 ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al    L3v.14  
 de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su    A3r.15  
   4  
Eximio    adjetivo  
 podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por    N1r.6  
   1  
Expectativa    sustantivo  
 lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en    N1r.19  
   1  
Expedir    verbo  
 ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno    G3v.3  
   1  
Expender    verbo  
 Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que    G3v.20  
 pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole    H2r.14  
 fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn    G3r.30  
 lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que    E2r.7  
 ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es    H3r.27  
 y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin    L4v.37  
 no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino    J3v.10  
 piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido    D1v.9  
 vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer    J2r.15  
   9  
Expensas    sustantivo  
 en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se    D2r.39  
 que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se    F1r.36  
   2  
Experiencia    sustantivo  
 esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto    F3v.39  
   1  
Experimentar    verbo  
 gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen,    E2v.25  
   1  
Exprimir    verbo  
 o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes,    A2v.26  
 sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando    N3r.4  
   2  
Extender    verbo  
 que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí    N3v.3  
 y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en    J1v.4  
   2  
Extenso    p.p./adj.  
 Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su    E4r.3  
   1  
Exterior    adjetivo  
 ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente    N4r.20  
   1  
Extraño    adj./sust. 
 que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y    E4v.6  
 muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que    N5v.40  
   2  
 entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina    A3v.13  
   3  
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Extremo    sustantivo  
 y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si    E2r.17  
   1  
Fa    sustantivo   
 grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez!    N2v.32  
 comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre    N2v.33  
   2  
Fábula    sustantivo  
 " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo    A2v.28  
 Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana    A4v.27  
 pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN    H4r.3  
   3  
Fabuloso    adjetivo  
 por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato    A2r.24  
   1  
Fácil    adjetivo  
 hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los    M4v.29  
   1  
Facultad    sustantivo  
 aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó    A4v.31  
 son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en    J1v.4  
 conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno    N5v.16  
   3  
Faisán    sustantivo  
 cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado,    F1r.9  
 seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la    M4r.32  
   2  
Fajador    adj./sust. 
 no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de    E4v.26  
 a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo    F1r.11  
   2  
Fajarda    nombre propio  
 me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando    F1r.19  
   1  
Fajardo    nombre propio  
 quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr    K2r.8  
   1  
Falido    adjetivo  
 della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta    G4v.19  
   1  
Falillo    nombre propio  
 Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO:    G3v.14  
 presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la    G3v.14  
 mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís?    G3v.17  
 come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer,    G3v.25  
 Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió!    G3v.27  
 reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi    G3v.34  
 su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no    G3v.38  
 mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo,    G3v.40  
   8  
Fallecer    verbo  
 pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y    N6r.14  
   1  
Falsamente    adverbio  
 los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la    K1v.42  
   1  
Falso    adjetivo  
 viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que    N3r.17  
   1  
Falta    sustantivo  
 apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías,    B1v.27  
    1  
Faltar    verbo  
 gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el    B1v.5 
 en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite    C3v.17  
 en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y    C4v.26  
 sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno    E2r.7  
 CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe    E3r.5 
 porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el    K1v.36   
 el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y    K2v.33  
 daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene    K4r.19  
 lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero    N2v.30   
 me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse    G4r.18  
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 si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le    J3r.42  
 más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy    M4v.30  
 echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça    J4r.4  
 diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no    B1r.7  
 de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in    B1r.10  
 ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a    B1r.15  
 «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué    D1v.15  
 secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es    D3v.41  
 sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer    H3r.26  
 pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo,    J4r.37  
 mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el    K4r.16  
 y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la    N1v.16  
 la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada    A3v.6  
 el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados    B3r.40  
 de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo    G4r.20  
 todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y    J1v.8  
 mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor    J2r.5  
 ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su    B3v.20  
 casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por    J1r.26  
 faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo    J3r.42  
 que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los    C2r.37  
 el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo    A4r.8  
 para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo    B1r.10  
 a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de    G1r.28  
 añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo    A2v.34  
 y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn    L1v.6  
 y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las    A4v.22  
 sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura.    B3r.25  
 agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi    H4r.40  
 tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso,    C3v.9  
 LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿ Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga    C3v.14  
 vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo    H1v.15  
 de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá    H2r.18  
 vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos    N3r.4  
 qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado.    M3v.33  
 septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El    H1r.6  
   46  
Faltriquera    sustantivo  
 a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar    F2r.22  
 «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO    E2v.30  
   2  
Fama    sustantivo  
 ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad:    D2r.26  
 quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo    F1v.21  
 e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua    J3v.38  
 corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a    J4r.33  
 ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien    K3r.12  
 ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda    K4v.6  
   6  
Familiar    sustantivo  
 duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió    M4r.35  
 ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora?    F4v.38  
   2  
Famillo    sustantivo  
 la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas    D1r.10  
   1  
Famoso    adjetivo  
 <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino    D2v.13  
 su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua    K1v.17  
   2  
Fantasía    sustantivo  
 Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo.    B1r.10  
 por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y    G3r.36  
 dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna    J2r.40  
 fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen    L2r.26  
   4  
Fantástico    adjetivo  
 siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría    F2v.16  
 negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no    L4r.40  
   2  
Fantesca    italiano  
 es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo    D1r.13  
 ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no    G3r.41  
 cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la    M1r.28 
 fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra    F2v.15  
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 Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de    J2v.36 
 que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de                          G3r.38 
 que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con    F1v.20  
 y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su    G3r.37  
   8  
Fare    italiano 
           a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina,                         M4r.28 
 Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe    L4r.10  
 futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura,    L4v.11  
   3  
Farándula    sustantivo  
 será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento».    D1r.3  
   1  
Faraute    sustantivo  
 fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto    H2v.23  
   1 
Fastidio    sustantivo  
 no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y    F2v.15  
 huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper    N3v.42  
   2  
Fatiga    sustantivo  
 mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está    C4r.11  
 de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos».    C4v.36  
 mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel    D1r.5  
 y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque    D1r.17  
 y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría    D1v.31  
 ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para    D2v.41  
 esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que    G3r.13  
 que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos,    G4r.12  
 las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas    J2v.33  
 se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más    M2r.28  
 hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como    M2v.11  
 alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y    J3v.42  
 no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que    J4r.12  
   13  
Fatigar    verbo  
 la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme    C1v.24  
 Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la    M4r.38  
 Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys,    D1v.42  
 hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante    G2r.14  
 terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os    C4v.1  
   5  
Faustina    nombre propio  
 Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso    D3r.6  
   1  
Fausto    adjetivo  
 Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y    M2r.11  
   1  
Favor    sustantivo  
 a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire    A2r.13  
 RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino    C4v.22  
 ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os    F3r.11  
 a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la    G1r.28  
 corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión    G1v.21  
 sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé    G1v.34  
 no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar.    G3r.26  
 tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se    G3r.29  
 tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el    H2v.22  
 de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo    J1r.19  
 essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona    M2r.10  
 en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y    M3r.18  
 no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los    N5r.30  
 Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere    N5v.20  
   14  
Favorable    adjetivo  
 sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan    H2r.2  
 O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira    L4r.22  
   2  
Favorecer    p.p./adj.  
 y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por    F1r.5  
   1  
Favorecer    verbo  
 Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys    G3r.27  
 no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no    J4r.7  
 de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el    A2r.26  
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 como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa    J1r.18  
 Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres    B1v.19  
   5  
Favorido    adjetivo  
 dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA:    C1r.31  
 Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana    F1v.12  
 de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al    F3r.9  
 es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys    G3r.25  
 que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré    M1r.33  
 y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y    M2r.11  
 que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de    M2r.26  
 no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho    M2r.31  
 Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha    M2v.10  
 Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y    M2v.15  
 mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero    G3r.25  
 este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera    J1r.17  
 cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía    L4v.41  
 fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que    N5r.27  
   14  
Fe    sustantivo  
 le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor,    D4r.23  
 que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA>    H1r.42  
 provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo    H3v.17  
 honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen:    K4r.2  
 alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa    M4r.16  
 falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta    N3r.18  
 bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia    N3r.16  
   7  
Febo    nombre propio  
 Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí    K1v.3  
   1  
Febrero    sustantivo  
 a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales,    N6v.32  
 como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía    J3v.12  
   2  
Fede    italiano  
 Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta    L4r.8  
   1  
Feliciana    nombre propio  
 y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana.    L1r.16  
   1  
Felicidad    sustantivo  
 estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi    N4v.24  
   1   
Feligrés    sustantivo  
 para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que    G3v.1  
   1  
Feliz    adj. superl.  
 " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se    N5v.10  
 vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo    N6v.33 
                    Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende    N5v.24  
   3  
Feliz    adjetivo  
 los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar    K1v.40  
 y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las    J2v.33  
 tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí    L4r.10  
   3  
Femenino    adjetivo  
 podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA:    G3r.27  
 todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos    N6v.2  
   2  
Fenecer    verbo  
 a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el    N4r.3  
   1  
Feo    adjetivo  
 todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le    N6r.21  
   1  
Fer    catalán 
                                   ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso,    B4r.1   
 us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de    B4r.6  
 que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le    B4r.1 
            vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí,    B3v.35   
   4  
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Feria    sustantivo  
 Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de    K4r.20  
 con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más    K4v.37  
   2  
Ferial    adjetivo  
 putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas,    E1r.41  
   1  
Fernando    nombre propio  
 que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por    A2r.19  
   1  
Feroz    adj. superl.  
 Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad    K1v.26  
   1  
Ferrara    nombre propio  
 en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en    L2v.36  
 sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay    L3r.2  
   2  
Ferrarés    adjetivo  
 luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas, lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas,    E1v.41  
   1  
Ferreruelo    nombre propio  
 del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿ Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba?    F1r.21  
   1  
Festejado    p.p.  
 y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de    B2r.32  
 LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en    E1r.24  
 Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido.    B2v.43  
 tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea    E1r.23  
   4  
Festejar    verbo  
 largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se    N6v.18  
   1 
Festivo    adjetivo  
 cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto.    H4r.25  

 1 
Fetare   italiano  
 No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas    G3r.23  
   1  
Fiado    p.p./adj.  
 ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana    D1v.41  
   1  
Fiar    verbo  
 que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando    C1v.22  
 le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino    B3v.21  
 los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé    N2v.29  
   3  
Fidamen    latín  
 y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz!    F3v.34  
 an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario    J3r.12  
   2  
Fideo    sustantivo  
 que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco    A3v.20  
 o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de    M2r.40  
   2  
Fiebre    sustantivo  
 agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que    K1v.23  
   1  
Fiel    adjetivo  
 beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a    D4r.31  
 agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora,    F2v.41  
   2 
Fiero    adjetivo 
                  resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas    N6r.18  

1  
Fiesta    sustantivo  
 y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al    K3r.5  
 sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como    N2r.18  
   2  
Figlio    italiano  
 dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me    L4v.2  
 la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en    L4v.4  
   2  
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Figura    sustantivo  
 color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo,    N6r.24  
 demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige    N6r.27  
   2   
Filar    sustantivo  
 a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!,    B2r.37  
   1  
Fill    catalán  
 <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non    B3v.33  
 dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma    B3v.35  
 a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la    B3v.38  
 MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no    B4r.1  
 su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres    B4r.5  
 la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí    H1r.38  
   6  
Filosofía    sustantivo  
 y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su    M4v.20  
   1  
Filósofo    sustantivo  
 Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y    F3v.31  
 que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho    A2v.25  
 no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto,    N1r.21  
   3  
Fin    sustantivo  
 fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo    A2r.33  
 que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser    A2v.35  
 merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi    A4v.2  
 contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad    B1r.19  
 mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto    B1r.21  
 á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que    B3r.17  
 primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me    B3r.29  
 cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA:    D1r.4  
 segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me    E3r.18  
 su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA    H4v.15  
 quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que,    J1r.10  
 si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que    J1r.43  
 ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer    J4v.11  
 destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en    K3r.31  
 posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré,    K4r.11  
 en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen,    L1v.10  
 que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan,    L1v.11  
 Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar    L1v.23  
 Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí    L2r.25  
 hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera    M1v.8  
 ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín,    N3r.36  
 ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que    N3v.43  
 se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en    N4r.2  
 vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin    N4r.12  
 vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos    N5r.27  
 a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh,    N5r.36  
 pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este    N5r.40  
 o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los    N5r.42  
 en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
   29  
Final    adjetivo  
 haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y    E2r.15  
   1  
Finalmente    adverbio  
 que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a    B1r.37  
 el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente    K1v.40  
 tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como    M2v.40  
 mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su    N1r.4  
 llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración    N3v.3  
 et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y    N5r.36  
   6  
Finestra    italiano  
 sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en    M1v.14  
   1   
Fingido    p.p./adj.  
 y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en    L2r.24  
   1  
Fingir    verbo  
 á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo,    F2r.32  
 que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y    J1r.42  
   2  
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Finis    latín  
 sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana    N4r.11  
   1  
Fino    adjetivo  
 esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si    D1v.23 
 para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que    G4v.13  
   2  
Firmado    p.p.  
 mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y    K3r.33  
   1  
Firmar    verbo  
 otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y    H2r.9  
   1  
Fiscal    sustantivo  
 de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año    H3v.38  
   1  
Físico    sustantivo  
 Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería    N1r.6  
   1  
Físico    nombre propio  
 dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué    M2v.18  
 todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos    M2v.23  
   2  
Fisionomía    sustantivo  
 la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora    J2r.27  
   1  
Flamenco    adjetivo  
 bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas, boemias,    E2r.1  
   1  
Flaminia    nombre propio  
 son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la    E2r.20  
 a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA:    M1v.28  
   2  
Flandes    nombre propio  
 en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys    A4v.38  
   1  
Flauta    sustantivo  
 de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que    M1r.15  
   1  
Flojo    adjetivo  
 mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo    L3v.32  
   1  
Flor    nombre propio  
 ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por    B2v.17  
 la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los    C1r.6  
 en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes,    C4v.39  
   3  
Flor    sustantivo  
 de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de    A3v.37  
 Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA    C4r.18  
 querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA:    C4v.10  
 Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las    D1v.1  
 ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se    G3r.28  
 la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé    N6r.33  
 por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz    A2r.25  
 a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán    J4r.36  
 cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna    L3v.6  
   9  
Florencia    nombre propio  
 que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por    G1r.29  
 que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas    F3v.31  
 çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes    J3v.19  
 que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto    N1r.9  
   4  
Florentín    adjetivo  
 RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto    D3r.35  
   1  
Florentino    adjetivo  
 pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas,    E1v.40  
   1  
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Floresta    sustantivo  
 Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la    C3r.35  
   1  
Florido    adjetivo  
 sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que    H2v.28  
 que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy    A2r.7  
   2  
Fodolí    adjetivo  
 mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora    G2v.13  
   1  
Fontana    sustantivo  
 que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y    B4v.5  
   1  
Forastero    sust./adj.  
                    entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de    B3r.6  
 me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es    C3r.10  
 a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que    D4r.15 
                            siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo    F1v.2  
 y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y    F1v.4  
 acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los    K1v.34   
 junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA:    L1v.28  
   7 
Forcel    sustantivo  
 o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me    D2r.6  
 linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho    D2r.6  
 pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y    M3v.6  
   3  
Forma    sustantivo 
                      hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es    A2v.18  
 bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no,    H2v.38  
 la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar    N1r.19  
 que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO:    N2r.35  
   4  
Formación    sustantivo  
 su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel    B1r.27  
   1  
Formado    p.p.  
 la candela, putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas,    E1v.1  
   1  
Formar    verbo    
 partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y    K2v.38  
   1  
Forro    sustantivo  
 GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en    L4r.40  
   1  
Fortaleza    sustantivo  
 peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que    K1v.9  
 del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí    K1v.18  
 de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el    K1v.8  
   3  
Fortezza    italiano  
 la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si    J4r.29  
 haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y    K1v.10  
   2  
Fortificar    verbo  
 mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an    K1v.30  
   1  
Fortísimo    adj. superl.  
 ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze    K1r.22  
 de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia    K1v.14  
 causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la    K1v.28  
 fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres    K1v.29  
 bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el    N5v.19  
 dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su    K1v.5  
 dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio    L1v.22  
 me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis    N6v.35  
 la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua.    K2r.1  
   9  
Fortuna    sustantivo  
 á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin,    A2r.32  
 a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y,    B1r.38  
 vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien,    B3r.16  
 que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico,    B3v.30  
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 mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para    J1r.11  
 como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ".    K3r.9  
 a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra    L4r.22  
 más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios    N3v.36  
 ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y    N4r.6  
 y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi    N4r.41  
 podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del    N4v.13  
 tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo    N5r.20  
 guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún    N5v.43  
   13  
Forzar    verbo  
 A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este    H1r.17   
   1 
Forziere    italiano  
 y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y    M3v.7  
   1  
Fosa    sustantivo  
 anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta    M2v.30  
 abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí    M2v.34  
 dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las    N5r.25  
   3  
Fosco    adjetivo  
 ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça    L4r.31  
   1  
Foso    sustantivo  
 la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra    M2v.37  
   1  
Fottivento    italiano  
 no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como    J3v.12  
   1  
Frágil    adjetivo  
 ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio    N4r.24  
   1  
Fragua    sustantivo  
 repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ".    N6r.10  
   1  
Fraile    sustantivo  
 que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento    E2v.13  
 hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues    E2v.18  
 que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y    N1v.34  
 Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia    F3v.30  
 sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana    L4v.38  
 por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el    B2v.5  
   6  
Francés    adj./sust.  
 podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major    L4r.25  
 y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere    E2r.26  
 Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de    L3r.11  
 hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que    B3v.25  
 piedemontesas, sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y    E2r.1  
 Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan    J4r.34  
 hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía    B3v.25  
 que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le    D1r.24  
 esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios    D1r.38  
 prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir    L4r.24  
   10  
Franci    latín  
 me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y    D3r.12  
   1  
Francia    nombre propio  
 Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de    E2r.28  
 y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos    F3v.31  
 caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal    L3r.10  
 ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy    C1v.23  
 que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua    G2v.2  
 dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió    L3r.13  
   6  
Francisca    nombre propio  
 «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que    F1r.19  
   1  
Franco    adjetivo  
 Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni    J3v.9  
   1  
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Franquilana    nombre propio  
 Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la    E2r.20  
   1  
Franquilano    adjetivo  
 " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra    D3r.13  
   1  
Frasco    sustantivo  
 y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar,    C2r.39  
   1  
Frecuentado    p.p.  
 sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que    K4r.42  
   1  
Fregar    verbo  
 ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la    L3v.23  
 hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino "    L4v.24  
   2
Frenillo    sustantivo  
 hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que    C3r.33  
 desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la    E4r.21  
 es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana.    F2r.18  
 para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y    J2r.24  
   4  
Frente    sustantivo  
 abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó.    A4r.38  
 siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna    B1r.37  
 ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía    B2v.16  
 sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar    J2r.27 
 LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien    L3r.10  
  de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y    N6r.18  
   6  
Fresca    nombre propio  
 no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR    J3r.2  
   1  
Fresco    adjetivo  
 su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y    C1v.39 
 TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado    C2v.28  
 LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón    F2v.6  
 Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys    J3r.35  
 tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los    K4v.34  
 tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que    B2r.27  
 haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo.    H3r.17  
 en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota.    C1v.42  
 camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay    C1v.34  
   9  
Freschezza    italiano  
 hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y    N5r.7  
   1  
Frío    adjetivo 
            aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas    C2v.11 
                   fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os    F2r.34   
 comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn    J4v.14  
 raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos:    M3r.11  
 mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los                       M3r.12    
 vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O,    N2r.34  
            noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas    C3v.36  
 Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este    E3r.38  
   8 
Frío    sustantivo  
 Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de    E3r.34  
 criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra    G4v.12  
   2  
Frojolón    creación léxica espontánea  
 todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de    C3v.12   
 veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera    H2v.5  
   2  
Frontera    sustantivo  
 balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a    E1r.1  
   1  
Fruta    sustantivo  
 Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán    C1r.31  
 pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que    C2r.6  
 amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso,    C2r.28  
 ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo?    D1r.26  
 y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le    E2v.17  



Frutar  Fuerte 
 
 

335

 vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas,    F1r.8  
 la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan    G3r.24  
 dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro    K4r.11  
   8  
Frutar    verbo  
 ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno    L2r.16  
 " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que    L2r.15  
 paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel    L2r.17  
   3  
Frutarolo    nombre propio  
 voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no   G1v.11  
   1  
Fruto    sustantivo  
 Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes    L2r.25  
 el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran    N3v.10  
 y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe    N4r.28  
 lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor    N4r.26  
   4  
Fuego    sustantivo  
 lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo    C2r.19  
 essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y    C4v.7  
 guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella    D1r.35  
 y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía    D2v.22  
 veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que    H1r.37  
 qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s    K2v.4  
 qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo    M4v.12  
 y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma    N2r.18  
 por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar    N6r.2  
 y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze    K1v.9  
 y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos    K1v.10  
   11  
Fuente    sustantivo  
 aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna    K1v.13  
 Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa,    K1v.19  
 donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de    K1v.23  
 merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas.    M3r.20  
   4  
Fuera    adverbio  
 tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos?    B4r.36  
 ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las    C3v.34 
                RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me    D4r.10   
 y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo    F2v.22  
 Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si    F4v.41 
                        ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas    G1v.6    
 sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día    G1v.29  
 lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys    K2v.26  
 amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él    K2v.31  
 si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el    K2v.32  
 de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna.    K4r.6  
 pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en    L4v.6 
             no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o    fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos                       A2v.20 
            E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre    fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas                        A3r.13 
                       vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese    fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas                       B1v.21 
         como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan        fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía                       B4r.27 
   mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y          fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes                       C1r.8 
        tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos          fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá                       C2v.14 
más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos          fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO                       C2v.18 
              y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa          fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn                                        D1r.14 
         tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas          fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que                        D3r.29 
                    y es que no quieren casa si no es grande y pintada de           fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres                        E2r.18 
          ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya          fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo                        D4r.21 
      fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y         fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán                        J1r.17 
       munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de         fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a                                         J1r.18 
                 Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr        fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que                      M1r.36 
            quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estau       fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha                      M4v.42          
   27 
Fuerte    adjetivo  
 tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro    C3v.41  
 dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre    D3v.13  
 como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar    E1r.27  
 quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni    H4r.18  
 majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la    J3r.32  
 Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a    K1v.5  
 Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que    K2r.30  
 que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la    L1v.20  
 vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de    L1v.25  
 las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el    N6r.10  
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 oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo    H4r.34  
   11  
Fuerza    sustantivo 
 deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo    B1r.15  
 NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que    B4v.21  
 es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente    C1r.30  
 barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres    F1v.34  
 malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo    H2v.39  
 bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego,    J2r.14  
 van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria    J4r.5  
 ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En    K1r.21  
 secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio    L3r.7  
 Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque    A4v.34  
                   señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean?    N2r.13   
   11 
Furrier    sustantivo  
 A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa,    F2v.33  
   1  
Fusco    adjetivo  
 pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus    N6r.16  
   1  
Futuro    adjetivo  
 mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria    A3r.18  
 Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no    N3v.36  
                             á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí    C3r.14  
 Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que    G4r.32  
 su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far    L4v.10  
   5
Gaitero    adj./sust.  
 esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez    J1r.2  
   1  
Galán    adjetivo  
 y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués?    C1r.32  
 arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA:    F1v.36  
 No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor    K3r.24  
 Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que    K3r.36  
 bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y    K4v.40 
 ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la    M2r.9  
 traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA:    C1r.36  
 más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más    E1r.23  
 al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos,    H3r.22  
 otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como    J3v.9  
 que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y    J4r.13  
 Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que    L4r.27  
 de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber    M1r.2  
 y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días    N5r.24  
 fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios    N5r.30  
   15 
 Galán    nombre propio 
                              del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de    L4r.39  
 Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española    L4v.1  
 Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me    L4v.3  
 ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os    L4v.4  
 mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de    L4v.7  
 Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras    L4v.14  
 Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden    L4v.19  
 Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma    L4v.20  
 cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de    L4v.32  
 essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo.    M1r.9  
 no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y    M1r.21  
 porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a    M1r.25 

12 
Galanería    sustantivo  
 natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura,    M4v.21  
 si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras.    M2r.9  
   2  
Galazo    nombre propio  
 estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las    H3v.29  
   1  
Gálbano    sustantivo  
 o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de    E3r.35  
 ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que    J3r.16  
   2  
Galera    sustantivo  
 tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en    B2v.6  
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 que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra    C2r.32  
 lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo    G2r.19  
   3  
Galli    latín 
 Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys,    N3r.20  
   1  
Galiciano    adjetivo  
 naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas    E1v.37  
 que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene    F3r.24  
   2  
Galindo    nombre propio  
 ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero    G1v.19  
   1  
Gallego    adjetivo  
 que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no    L1r.34  
   1  
Gallina    sustantivo  
 Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que    D2v.28  
 con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a    D2v.34  
 ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y    J4v.8  
 sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y    J4v.9  
 era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí    J4v.11  
 y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas    L2r.34  
 A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto    L2r.35  
 sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o    L2r.37  
 hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta    M4v.8  
 que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno    N2r.7  
 paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana,    N2r.12  
 fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y    C1v.39  
 quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça    C3v.43  
 la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga.    J2v.32  
 ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar    L2v.8  
 y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la    L4v.31  
 qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En    N3v.8  
   17 
Gallo    sustantivo 
                   meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA:    C4r.26  
 ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos                       D2v.28   
 vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra    D2v.34  
 «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que    D2v.39  
 entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que    G1r.37  
 me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón    L3r.33 
                    hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a    K1v.20  
 vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto    N3r.21   
   8 
Galocha    sustantivo  
 ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes    A4r.14  
   1  
Gana    sustantivo  
 señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré,    C2r.43  
 ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya    C2v.13  
 señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená    C3r.11  
 RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago    F2r.30 
 Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no    M4v.43  
 que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés    N3r.7  
   6  
Ganado    p.p./adj.  
 recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando    J3v.13  
   1  
Ganado    sustantivo  
 pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra    L4v.29  
   1  
Ganancia    sustantivo  
 por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá    K2r.32  
 romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de    L4v.18  
 MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté    M4v.2  
 Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo    H2r.11  
   4  
Ganapán    sustantivo  
 cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos,    D2r.19  
   1  
Ganar    verbo  
 TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda    C2v.27 
                        hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn    D3v.33   
 y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá    E2r.43  
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 mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que    E4r.29  
 Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer    F3v.17 
              de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija    F4r.43  
 qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios    M3r.22  
 que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que    F4v.15  
 puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada,    G2v.35  
 vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos    H3v.3  
 Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer    L4v.21  
 LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como    M2r.8  
 a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me    K2r.37  
 Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta    L1r.16  
 como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia,    L4v.37  
 valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes?    M4v.3  
 Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a    N1r.17  
 tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados.    N2v.8  
 no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís    L2r.32  
 sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que    D1r.14  
 Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les    E2r.11  
 rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto    M3v.28  
 días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la    B4r.30  
 dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen    B4r.39  
 si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado    C2r.12  
 auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre.    C4r.39  
 ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize    D2r.36  
 criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de    E4v.4  
 mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no    F3v.11  
 GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más,    F4r.23  
 que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno    J2r.21  
 es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y    J2v.18  
 antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados?    L2r.30  
 bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA:    L2v.33  
 te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son    M2r.5  
 Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal    M4r.38  
 máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os    N1v.24  
 darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran    E4v.4  
 traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y    J1r.37  
 nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este    L2r.36  
 está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A    C3v.4  
 y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie    C4v.2  
 quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es    K2v.6  
 a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de    N1v.14  
 Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a    N2v.8  
 al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y    G2v.39  
 mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y    M1r.8  
 tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso    C1v.30  
 tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les    C2v.33  
 prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi    C4r.22  
 en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el    J2v.24  
 Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que    B4r.17  
 caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic    N1r.31  
 haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el    M1v.36  
 Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan    D2v.11  
 para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta    F3v.29  
 no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia    L1r.13  
 que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste    N2v.6  
 podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue    B1v.33  
 LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá,    E2v.2  
 hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos    K4v.38  
 que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed    M4v.16  
 que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo    M4v.13  
 pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de    C2v.34  
 sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi    F2r.32  
 amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque    E4r.17  
 y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo    G1r.40  
 ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os    H2r.25  
 sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé,    H2v.32  
 Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama.    H2v.35  
 Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no    K2v.26  
 a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para    J3v.3  
 LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que    K4r.22  
   70  
Gañivete    sustantivo  
 qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es    C1v.36  
   1  
Garbanzo    sustantivo  
 su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y    A3v.20  
   1  
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Garbear    verbo  
 plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd    J1r.4  
 çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre    C2r.30  
   2  
Garganta    sustantivo  
 se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal    N6r.23  
   1  
Garnacha    italiano  
 ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y    J2r.13  
 LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR    J2r.14  
   2  
Garrafa    sust. dim.  
 XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me    M1v.15  
   1  
Garrafa    sustantivo  
 con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se    F1r.29  
 Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro.    C3r.7  
   2  
Garrido    adjetivo  
 que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me    M2r.22  
 Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura,    N5r.6  
   2  
Garrocha    sustantivo  
 madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio    C3v.2  
 que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante    E2v.6  
   2  
Garvín    sustantivo  
 no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a    B2v.29  
   1  
Garza    nombre propio  
 son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no    N5r.28  
   1  
Garza Montesina    nombre propio  
 Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más    G1r.7  
 Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo    M1v.31  
 LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa    M2r.10  
 los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos    M2r.14  
   4  
Gasajo    sustantivo  
 voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder.    A2r.27  
 me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho    K4r.13  
   2  
Gascón    sustantivo  
 treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas,    E2r.1  
   1  
Gasparejo    nombre propio  
 Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de    M2r.36  
   1  
Gastado    p.p./adj.  
 ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores;    J3v.26  
   1  
Gastador    adj./sust. 
 y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que    J1v.2  
 estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es    N6r.41  
   2  
Gastapotras    creación léxica espontánea  
 en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente    C4v.40  
   1  
Gastar    verbo  
 y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy    J3v.6  
 lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer    M3r.34  
 otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome.    C3v.42  
 porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio    F3r.26  
 dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys    K2r.34  
 afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se    M1r.41  
 Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no    C3v.37  
 y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre    K2r.39  
 Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los    L2v.1  
 blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA.    G3v.18  
 mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos    M4v.3  
 y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que    M1v.7  
 moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque    D3v.10  
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 pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna    K2r.27  
   14  
Gasto    sustantivo  
 y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me    B1v.4  
   1   
Gato    sustantivo 
                      mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni    L3r.41   
 ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido!    C3r.5  
 dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí    C3v.29  
 ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello.    D4v.39  
 no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el    H3r.24  
 que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se    J4v.32  
   6  
Gavia    sustantivo  
 vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el    G2r.41  
   1  
General    adjetivo  
 vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y    N6v.26  
   1  
Generalmente    adverbio  
 particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por    N5r.6  
   1  
Género    sustantivo  
 buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar    G3r.27  
 muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus    A4v.17  
 que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo    F3v.38  
 y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos,    K1v.35  
   4  
Génova    nombre propio  
 estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a    B2r.41  
 ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan    H3r.25  
 prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San    L3r.12  
   3  
Genovés    adj./sust.  
 mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros    C1r.32  
 Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se    C1v.17  
 ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por    B1v.38  
 pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn    B2r.19  
 turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene    B3v.25  
 Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá,    B4r.13  
 oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede    D1v.15  
 sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO:    E2r.4 
               boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra,    E2r.3   
 los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos    B3v.25  
 las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y    J4r.40  
 veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR    F3v.18  
   12 
Gent    catalán  
 de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana    B4r.10  
   1  
Gente    sustantivo  
 la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde    C1r.39  
 en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que    C2v.10  
 yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que    C3r.10  
 me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona    D1r.9  
 Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: « Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys    E2v.37  
 la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que    F2r.27  
 seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de    H4r.19  
 rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo    J1v.14  
 y sería como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los    J4r.4  
 la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha    K1r.20  
 naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá    K2r.5  
 LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me    K3v.14  
 Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y    L3r.24  
 por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que    M4r.16  
 delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed    N1v.10  
 y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de    N5v.1  
 pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes,    N5v.1  
 saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada    A4v.28  
 haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer    J3r.30  
 tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa    M4v.15  
 contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente    N5v.1  
   21  
Gentil    adjetivo  
 saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de    A4r.29  
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 aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le    A4r.31  
 en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le    A4v.18  
 de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en    C1r.29  
 remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA:    E2v.41  
 XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella    K2v.36  
 donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda    K3v.1  
 amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora,    L3v.26  
 palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo    N2r.23  
 venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que    N2v.11  
 mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le    A4v.22  
 conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en    B1v.3  
 razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen    D3r.37  
 XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro    H2v.21  
   14  
Gentildonna    italiano  
 dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y    L3v.28  
   1  
Gentileza    sustantivo  
 de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este    F3r.18  
 Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín    N2r.29  
   2  
Gentílico    adjetivo  
 más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que    D1r.40  
   1  
Germán    nombre propio  
 LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s    F2r.40  
 Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre    F2r.43  
 voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a    F2v.3  
 ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá    F2v.4  
 No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que    F2v.6  
 que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze    F2v.11  
 merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo    F2v.13  
 de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara    F2v.18  
 LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día?    F2v.20  
 mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli    F2v.21  
 me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole    F2v.24  
   11  
Germano    adj. dim.  
 Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué    F3r.33  
   1 
Gesto    sustantivo  
 le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y    N6r.20  
 partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que    B3v.27  
   2  
Gibelino    adj./sust.  
 Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de    E1r.33  
   1  
Gil    nombre propio  
 está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las    N1v.23  
   1  
Ginebra    nombre propio  
 es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la    N2r.30  
   1  
Giraldo    nombre propio  
 que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos    H4r.35  
 sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de    H4r.42  
   2  
Girar    verbo  
 día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde.    L3v.5  
   1  
Gloria    sustantivo  
 digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys    D3v.4  
 necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué    E1r.13  
 que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más    J4r.32  
 y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender,    J4r.33  
 vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se    L4r.21  
 por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que    N4r.33  
 a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y    N4v.31  
   7  
Glorioso    adj. superl.  
 protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual    N6v.35  
   1  
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Glorioso    adjetivo  
 Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas    E1v.2  
   1  
Glosar    verbo  
 dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada    N4v.6  
   1  
Gobernar    verbo  
 este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo    M2r.33  
 su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar    B3v.22  
 de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a    E2v.26  
 como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de    E2v.23  
   4  
Gola    sustantivo  
 que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se    E4r.1  
 ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí    G1v.14  
   2  
Golfo    sustantivo  
 Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres    E2r.34  
   1  
Golondrina    sustantivo  
 los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los    N2r.7  
 otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su    N2r.10  
   2  
Goloso    adjetivo  
 vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado    D1r.22  
   1  
Golpe    sustantivo  
 tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core.    A4r.40  
   1  
Gomorra    nombre propio  
 ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho    N6r.12  
   1  
Gonela    nombre propio  
 diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra.    L2v.36  
 quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su    L2v.37  
 esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos    L2v.37  
 no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse    L2v.39  
 su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos    L3r.1  
   5  
Gordo    adj. dim.  
 muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo,    J2r.42  
   1  
Gordo    adjetivo  
 ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR:    J3r.35  
 que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien,    J3v.2  
 amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y    K2v.12  
 no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió?    L4r.42  
 este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin    N2r.18  
 o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna    N3r.19  
 sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an    J3r.10  
 se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez!    C3v.11  
 me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos    G2r.40  
 manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora    J1v.34  
 ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros    N2r.6  
   11  
Gorra    sustantivo  
 si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do    C1v.33  
 lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA:    D4v.20  
 sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize    D4v.22  
 deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto    D4v.32  
   4  
Gota    sustantivo  
 donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se    N6r.22  
   1  
Gótico    adj./sust.  
 an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del    K1v.2  
   1  
Gozar    verbo  
 jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá    G4v.40  
 pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos    L2r.17  
 a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en    A2r.6  
 ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá    C3r.33  
 ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran    H1r.15  
 sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que    J1v.30  
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 no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de    J3v.3  
 hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa    K3r.6  
 tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora    L3v.37  
 lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo    N5r.7  
 honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año    N6r.27  
 y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que    A2r.34  
ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido,    G4v.37  
 cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa.    L3v.2  
 en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la    N4r.23  
 corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de    N4r.26  
 jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra    L1r.7  
 vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua,    B1v.40  
 y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que    B2r.25  
 merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre    B4v.8  
 la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se    K4v.30  
 essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba    D2r.22  
 honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar    G3r.20  
 ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys    H2v.28  
 si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos    B2v.12  
 que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto    B3r.13  
 merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada?    C3v.14  
 a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde    E4r.42  
 gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a    H2v.29  
 Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios    C1r.28  
 es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres    L1r.11  
 allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y    N4r.36  
   32  
Gozo    sustantivo  
 a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase.    K3v.41  
   1  
Gracia    sustantivo  
 Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre,    A3v.3  
 beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué    B3v.21  
 destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios    N5r.11  
 Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y    B1v.1  
 Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo    D2r.12  
 ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más    D3r.4  
 ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis    F2r.31  
 Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si    F2v.30  
 andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras    G3v.5  
 que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que    G4v.20  
 vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer    G4v.22  
 lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que    H2v.17  
 y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a    K2r.8  
 esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços    M1r.27  
 en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra    N5v.12  
 dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio.    C2r.42  
 entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y    K2v.38  
 Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a    K3r.8  
 de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus    N5v.40  
   19  
Gracioso    adjetivo  
 Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que    H4v.11  
 de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas,    N5v.39  
 BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de    B2r.27  
 de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que    E1r.29  
   4  
Gradas    nombre propio  
 otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto    K3r.28  
   1  
Grado    sustantivo  
 y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en    C2v.41  
 esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se    J1v.3  
 y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues    J2r.2  
 no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa,    N2v.31  
 si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn    N3r.10  
   5  
Graduar    verbo  
 " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y    N2v.39  
 LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su    N2v.26  
   2  
Gramalla    sustantivo  
 alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies.    K4v.28  
   1  
Gran Capitán    nombre propio  
 en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí    K3r.37  
   1  
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Grana    sustantivo  
 BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor    D4v.32  
 y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por    E3r.35  
 diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la    K1v.12  
 no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y    M3v.17  
   4  
Granada    nombre propio  
 o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada    A3r.17  
 Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy    B2r.29  
 lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros,    F4r.41  
 dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus    K1r.15  
 la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente    K1v.18  
   5  
Granada    sustantivo  
 que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me    J1r.23  
 lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys    L4v.13  
 y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras    L4v.30  
   3  
Granadina    nombre propio  
 LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada,    F4r.17  
 y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar,    F4r.22  
 lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien    F4r.29  
 como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo»    F4r.35  
 puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo    F4v.1  
 se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a    F4v.4  
   6  
Granadino    adj./sust.  
 montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas,    E1v.37  
   1  
Granero    sustantivo  
 la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas,    K1v.35  
   1  
Gran, grande    adjetivo  
 todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna    B1r.36  
 modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de    B1v.2  
 que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre    B1v.6  
 ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué    B1v.6  
 señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella    B1v.13  
 Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo    C1r.26  
 y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA:    C1v.18  
 de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad    C1v.25  
 que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío,    C2v.21  
 tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh,    C3v.19  
 sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo.    C4v.9  
 vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y    D1r.16  
 ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a    D1v.24  
 esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se    D3r.19  
 hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal    D3r.41  
 sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo    D4v.34  
 ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le    E4v.5  
 para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que    E4v.18  
 la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno    F3r.36  
 hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós,    G3v.5  
 gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo    H1r.16  
 tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar    H1r.25  
 como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos    J1v.2  
 que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir    J1v.13  
 duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan    J2r.32  
 sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della    J2r.35  
 dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana,    J2v.28  
 y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora    J3v.19  
 vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble    J4r.29  
 y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize    K1r.7  
 tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte,    K1v.11  
 de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí    K4r.15  
 para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le    K4v.6  
 yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar    K4v.22  
 ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no    L2v.27  
 ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O    L4r.21  
 no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá    M1v.38  
 no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y    M3r.43  
 halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de    M4r.26  
 fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la    N3v.11  
 e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó    N5r.11  
 Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier    N5v.34  
 veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale    N6r.11  
 ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés    N6v.8  
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 capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin    N6v.25  
 luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia,    E2r.19  
 cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha    A2r.8  
 la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en    A3r.11  
 viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y    B2v.10  
 es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas    B2v.37  
 ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡ Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después    C2r.15  
 toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los    E2r.18  
 quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo    F2r.15  
 LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill    G2v.23  
 o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y    G3v.31  
 En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más,    G4r.39  
 no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en    J3r.40  
 caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va,    M3v.5  
 que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo    N3r.9  
 y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas    N4v.10  
 ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún    N4v.24  
 Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con    N6r.20  
 saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos    A4v.24  
 y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar,    B1v.4  
 en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de    B3r.19  
 que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me    B3r.28  
 ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que,    C1r.19  
 de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo    C1v.21  
 Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma,    C4v.34  
 pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes,    C4v.35  
 atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres    G3v.8  
 se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar    K1v.12  
 Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys.    M2r.7  
 sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta    N6r.4  
 sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera,    N6r.23  
 sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no    N6v.13  
   76  
Grandeza    sustantivo  
 Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee    K1r.22  
 dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía    K1v.17  
   2  
Grandísimo    adj. superl.  
 él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando    N3v.10  
   1  
Grano    sustantivo  
 le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota    G1r.40  
 honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y    J4r.25  
 ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de    F1v.41  
 çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está    N3r.15  
   4  
Grañón    sustantivo  
 su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de    B1v.18  
   1  
Graso    adjetivo  
 enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde,    A3v.21  
   1  
Gratia    latín  
 por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si    G4r.3  
 sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno    J1v.12  
 de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de    N5v.36  
   3  
Gratis    adverbio  
 ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale    G3v.4  
 cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí    K4r.21  
 los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se    K4r.21  
   3  
Grávido    adjetivo  
 años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora    N1v.30  
   1  
Greca    sustantivo  
 pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo    C4r.16  
   1  
Grecia    nombre propio  
 de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar    B4r.32  
 que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís    F3v.31  
   2  
Gresca    sustantivo  
 bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que    F2r.42  
   1 
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Griega    nombre propio 
                        lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os    H4r.12  
 cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después    H4r.30  
 estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de    H4v.20 

3 
Griego    adj./sust.    
 candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora,    E2r.3  
 quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en    L2r.22  
 en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy    N4v.3  
 y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me    F2r.17 
 por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien    J2r.15  
 como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí    N3v.16  
 Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más    N4v.3  
   7  
   
Griñimón    sustantivo  
 puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora    B2r.17  
 de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay    E1r.34  
 della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes    M3r.17  
   3  
Grosero    adjetivo  
 se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso    K4r.2  
   1  
Grosso    italiano  
 ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO    G1v.11  
 vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que    J1r.34 

2  
Grueso    sust./adj.  
                aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn   grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a    H3r.35  
 os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes    H3r.35  
   2  
Grulla    sustantivo  
 essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se    C2r.5  
   1  
Grullo    sustantivo  
 putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra    L4r.32  
   1  
Guadalajara    nombre propio  
 GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer    F2v.18  
 siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la    G3v.38  
   2  
Guadalquivir    nombre propio 
 CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO] La señora              A3r.8   
        CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR. SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO.         K1r.1  
  LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR. SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO. LOZANO.] Señora   K1r.1  

3 
    
Guadaño    sustantivo  
 Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará.    B4r.14  
   1  
Guadix    nombre propio  
 dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos    M2r.42  
   1  
Guante    sustantivo  
 galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed    A4r.15  
 sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir.    B2r.12  
 las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió!    B2r.13  
 los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario,    D1v.7  
 s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y    F1v.41  
   5  
Guarda    sustantivo  
 porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo    B3v.15  
   1  
Guardar    verbo  
 ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡ Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora    C2r.4  
 Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando    C4r.37  
 gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá    E2r.43  
 que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y    H3v.14  
 rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa    H4r.27 
                 lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide    J3r.23   
 y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la    K1v.3  
 ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn    L1r.22  
 como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su    L1v.29  
 tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí.    M3v.15  
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 RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro    C4r.38  
 y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO:    L1r.15  
 çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren    D1r.11  
 virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a    E1r.41  
 y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze    E2r.14  
 que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de    K1v.6  
 possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo    L2v.7  
 grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi    N3v.10  
 qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro    B4v.13  
 primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora    B4v.3  
 que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí    C4v.2  
 y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y    E2r.8  
 entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son    E2r.13  
 buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo    F1v.41  
 no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze    J1v.13  
 y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que    K3r.4  
 col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los    L2r.9  
 ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus    M4v.23  
 os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto.    F2r.25  
 ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos    L2v.9  
 la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño    M4v.21  
 el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al    K1v.6  
 buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen « guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más    C3r.37 
            conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ".    H4v.8  
 y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está    L1v.17  
 Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus    N4r.33  
 Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna    N5v.43  
 RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona    C1v.15  
 cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de    J4v.4  
 yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó    L3r.18  
 dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos    N2v.10  
 passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo    L2v.6  
 palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi    J1r.5  
 RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi    J1r.6  
   44 
Guardarropa    nombre propio  
                   vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra    F2v.34  
 por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la    F2v.37  
 durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero    F2v.41 
                     aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá,    F3r.2  
 do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño    F3r.4 

5 
Guardarropa    sustantivo    
 sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como    F4r.25  
 Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto,    M2r.43  
 años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar    M4v.22  
 meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora    F2v.39   
   4 
Guardia    sustantivo  
 hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy    F4v.26  
 ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué    M4r.18  
 LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA    M4r.19  
   3 
Guardián    nombre propio 
                      Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a    H3r.20  
 se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo    H3r.21  
 de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí.    H3r.40  
 la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la    H3r.42  
 vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y    H3v.3   
 lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando    H3r.31  
   6  
Guarnello    italiano  
 y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que    H1v.25  
   1  
Guay    interjección  
 sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡ guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo    F1v.4  
 y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡ guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera    B4r.4  
 que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡ guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no    E4r.20  
 çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores    F4v.35  
 le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la    G1v.31  
 Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡ guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche    G2r.24  
 pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡ Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado    G3v.36  
 la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡ Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el    G3v.40  
 haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡ guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos    N2r.32  
 no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡ guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he    N6v.29  
   10  
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Guayas    interjección  
 ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡ guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé    B2r.38  
 luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡ Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo?    C1r.40  
 ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡ Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él    F1v.25  
 «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose    F4r.43  
   4  
Guazamalletas    italiano  
 a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que    N3v.24  
   1  
Güelfo    adj./sust.  
 como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica,    F2r.13  
 carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay    E1r.33  
   2  
Guerra    sustantivo  
 PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades.    N2v.5  
 qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere    N2v.6  
 duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay    N2v.7  
 guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (    N2v.8  
   4  
Güete    nombre propio  
 Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es    E4v.38  
   1  
Guiar    verbo  
 y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni    N6r.1  
   1  
Guillote    sustantivo  
 corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro    K3v.40  
   1  
Guineo    adj./sust.  
 el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se    N6r.17  
   1  
Guiomar López    nombre propio  
 lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella,    N3v.32  
   1  
Guirnalda    sustantivo  
 flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn    L3v.7  
   1  
Guisado    sust. dim.  
 sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el    A3v.9  
   1  
Guisar    verbo  
 aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra,    L3v.3  
 necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes    A3v.12  
 ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a    D1r.34  
 y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y    L4v.25  
 lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo    A3v.9  
 tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir    M3v.33  
 mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas,    A3v.20  
   7  
Gustar    verbo  
 porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es    G3v.38  
   1  
Haba    sustantivo  
 vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso    C4r.18  
 aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le    F2r.37  
 daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado    M3v.18  
   3  
Habenrruyz    nombre propio  
 mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que « Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien    D3v.28  
   1  
Habere    latín  
 diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis    G4r.33  
 Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le    H1r.6  
 no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana.    F3v.13  
   3  
Haber    verbo  
 en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad,    A2r.30  
 particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y    A2r.31  
 qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA:    A4r.36  
 padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí    B1r.12  
 biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal.    B2r.21  
 a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué    B2r.37  
 nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el    B3r.16  
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 que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada,    B3r.24  
 dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys    B3r.38  
 la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se    B3v.6  
 ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le    B3v.37  
 porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé    C1v.19  
 en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras    C1v.26  
 fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él    C2r.9  
 por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana    C2r.13  
 Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro    C3r.13  
 <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN:    C3r.15  
 ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo    C3v.10  
 día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta    C3v.28  
 calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y    C4r.16  
 conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer    D1v.2  
 Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque    D1v.17  
 que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo    D2v.6  
 no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo    D2v.16  
 (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize    D4r.4  
 vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA    D4r.18  
 ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va    D4r.39  
 ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de    D4v.5  
 agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill    D4v.5  
 mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra    E3v.24  
 Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo    E4r.37  
 ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino    E4v.5  
 y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por    E4v.11  
 como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de    F2r.31  
 pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas    F3r.2  
 Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea    F3r.14  
 demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre.    F3v.6  
 y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana    F3v.20  
 porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO    F4r.14  
 Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa    F4r.32  
 mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me    H2r.12  
 que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto    H2v.19  
 sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco    H3r.26  
 más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez    K2v.8  
 en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me    K4r.14  
 que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha    L2r.18  
 virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que    L2v.28  
 coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son    L4r.9  
 çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo    M2r.33  
 y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan    A3v.2  
 ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la    B4r.9  
 RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y    C1r.41  
 mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que    C2r.36  
 ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este,    D1v.10  
 repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales,    E1r.37  
 el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas    E1r.41  
 " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para    E1v.23  
 " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden    E1v.28  
 de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué    E2r.33  
 prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del    F1r.36  
 sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos.    F2v.21  
 si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre    F4v.15  
 procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo    G3r.39  
 que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco,    G3v.8  
 este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde    G4r.21  
 y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy    H2r.15  
 ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de    H2v.36  
 miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no    H3r.28  
 manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va    H3v.34  
 y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al    H4v.3  
 Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos    H4v.8  
 que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y    J1r.43  
 ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o    J1v.23  
 y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi    J3r.11  
 ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía.    J3v.5  
 me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto    J3v.22  
 quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como    J3v.41  
 y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras    K1v.1  
 de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque    K1v.31  
 vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que    K2r.29  
 manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el    K3r.18  
 mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como    L3r.4  
 acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es    M1r.28  
 lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años,    M3r.34  
 que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya    M3v.34  
 ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y    N2r.10  
 y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no    N3r.3  
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 lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la    N3v.6  
 el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre,    N5v.1  
 Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿ Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con    E2v.2  
 Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿ as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi    C3r.15  
 de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás    C3v.19  
 LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña    F1r.19  
 aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá,    G3v.29  
 yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y    G4r.11  
 su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le    J2v.12  
 de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo    K2v.16  
 el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en    L1v.4  
 pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba    L1v.35  
 médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿ As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: "    L3r.1  
 bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que    M3v.16   
 el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo    D2r.31  
 la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿ Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de    K4v.34 
                     cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué    L1r.31   
 señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de    H2v.34  
 LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me    C1r.14  
 amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a    K3r.25  
 en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y    A2r.30  
 lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida    A2v.18  
 mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me    C1v.18  
 y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero.    E1v.21  
 para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta    G1r.14  
 estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no    G1r.14  
 cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros    J3v.16  
 a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán    J3v.32  
 camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a    K2r.15  
 qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y    N4v.15  
 al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién    F1r.31  
 se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que    K3v.37  
 que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio    N4r.9  
 Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se    C4v.10  
 miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo    C4v.25  
 ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y    D3r.40  
 cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça    D3v.21  
 acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y    L2v.24  
 curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las    M3r.5  
 del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más    B1v.30  
 me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿ Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran    B3v.20  
 se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para    C3r.6  
 ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo    C3r.11  
 por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que    C3v.13  
 abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino    C4r.8  
 jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos.    C4v.18  
 aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego.    D1v.31  
 días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué    D2r.3  
 que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi    D4r.33  
 sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿ auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me    E1r.3  
 se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie    E1v.13  
 ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta    E1v.17  
 " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien    E1v.24  
 cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y    E3r.41  
 lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen    E4r.26  
 a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas    E4v.36  
 que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO:    F1r.1  
 melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como    F2r.32  
 ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y    F4r.23  
 ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la    G3v.11  
 quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿ Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s    G3v.12  
 ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama    G4v.18  
 ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por    H2v.2  
 ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no    J2r.14  
 y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más    J2v.4  
 os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es    J2v.17  
 si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os    K2r.37  
 Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí    K3r.23  
 hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes,    K3v.26  
 essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si    L2r.35  
 la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os    L3r.34  
 que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que    L3v.39  
 a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A    L3v.41  
 ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me    M1v.12  
 yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos    M2v.24  
 a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos    M2v.40  
 bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni    M2v.41  
 que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua    M3r.4  
 los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni    N1v.37  
 la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las    N1v.40  
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 LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro    N2r.8  
 soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la    N3v.25  
 aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que    D3r.40  
 philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más    A2v.25  
 contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a    A2v.26  
 treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en    A3r.4  
 " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando    A3v.24  
 sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e    A4v.19  
 era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan    A4v.21  
 ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era    A4v.25  
 que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía,    B1r.7  
 hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y    B1r.9  
 amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo    B1r.26  
 auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no    B1r.26  
 vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía    B1r.34  
 en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a    B1v.9  
 dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino    B2v.28  
 estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime    C1v.21  
 Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre    C2v.12  
 muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan    C3v.8  
 sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo    D1r.25  
 Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para    D1v.8  
 que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia,    F3v.30  
 desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia.    F3v.39  
 Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como    G1r.35  
 lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora,    G1v.24  
 y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su    G2r.20  
 Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue    H4r.11  
 y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí    H4v.14  
 por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas    J3r.31  
 de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los    J3v.8  
 y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos    J4v.7  
 que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló,    J4v.8  
 sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos    K2v.29  
 TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la    K3v.16  
 por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y    L2v.9  
 os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta    L2v.14  
 le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela    L2v.39  
 el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la    L2v.43  
 antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y    N4v.41  
 Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el    N5r.36  
 vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas    B3r.34  
 yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro    B4r.35  
 el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora    C3r.1  
 como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A    F4r.6  
 sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de    F4r.32  
 justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al    M1v.36  
 y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y    A4v.13  
 ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por    C1v.1  
 hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no    D1r.23  
 lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que    E3r.14  
 que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me    E4v.21  
 menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿ Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del    F2r.43  
 paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras    G4r.6  
 y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser    J3v.35  
 veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi    K3v.34  
 començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían    L3r.21  
 y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las    L3r.22  
 las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no    B2r.20  
 [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen    B4v.7  
 siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi    C1v.17  
 por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto    E1v.24  
 no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en    E1v.26  
 que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha    B1v.3  
 y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma    N6r.37  
 más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento,    N5r.21  
 españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España    C1v.10  
 hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó    C3r.2  
 Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿ Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo?    E2r.32  
 LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta    F3r.9  
 vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar.    G3v.16  
 Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas    G4v.41  
 marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa    J1v.25  
 " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA    L4r.21  
 ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades    N2v.5  
 luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi,    N5v.9  
 Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan,    G4r.18  
 vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester    J4v.38  
 No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar    C4r.38  
 çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar    E2v.29  
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 si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y    C3r.22  
 diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus    G1v.27  
 pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las    J2v.33  
 se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la    M4v.40  
 BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que    B3r.36  
 que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que    C1v.9  
 su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que    A4v.6  
 essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro    D2v.37  
 dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que    E3r.4  
 mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para    C4v.3  
 tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el    E2v.13  
 emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera    A2v.19 
 de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora    B1v.32 
 ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno,    B2v.13  
 para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que    B2v.17  
 azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os    B2v.27 
 que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si    B3v.7 
 que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma    C1v.10  
 me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA    C1v.22 
 los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena    C1v.34  
 y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada    C1v.34  
 que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta    C2r.32  
 bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y    C2r.34  
 a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de    C2r.35  
 ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA:    C2v.10 
 mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar    C3r.10  
 ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está    C3r.26 
 ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (    C3v.22  
 mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se    D1r.17  
 por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en    D1r.34  
 su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá    D1r.41  
 y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se    D2v.21  
 queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys    D3r.24  
 de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys    D3v.7  
 quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica "    D3v.12  
 tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora    D3v.17  
 sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja    D3v.19  
 llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra    D4v.28  
 son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y    E1r.19  
 tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas    E1r.22  
 todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y    E1r.24  
 lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze    E1r.26  
 encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que    E1r.29  
 el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas    E1r.29  
 más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas    E1r.30  
 afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas    E1r.31  
 Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas,    E1r.32  
 gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas,    E1r.34  
 noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y    E1r.35  
 Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y    E1v.11  
 Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas    E1v.18  
 ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía    E1v.18  
 pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s    E1v.31  
 Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio.    E1v.32  
 las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas    E1v.36  
 tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas    E1v.36  
 el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a    E2r.10  
 y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben    E2r.12  
 mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de    E2r.31  
 enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo    E2v.19 
 el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella    E4r.6 
 me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle    E4v.24  
 demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que    F1r.6  
 LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿ Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume    F1r.21  
 seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no    F1r.24  
 comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad    F1r.41 
 a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí.    F2v.3  
 ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo.    F2v.18  
 vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!,    F2v.31  
 soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me    F2v.33  
 Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no,    F3r.22  
 puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿ Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella    F3v.43  
 que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi    F4r.16  
 dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla    F4v.5  
 muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con    F4v.13  
 que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o    F4v.22  
 CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿ Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana?    F4v.25 
 a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión.    G2v.22  
 casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿ Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por    G3r.3  
 vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga    G3r.13  
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 calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y    G3r.37  
 no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿ Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie,    G3v.11  
 no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos    G4v.10  
 que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa    G4v.19  
 Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo    G4v.20  
 y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar    G4v.29  
 otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y    G4v.41  
 y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit    H1r.12  
 vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo    H1r.21  
 vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea    H1r.36  
 hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera,    H1v.1  
 la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien    H1v.6  
 allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a    H1v.41 
 LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos    H2v.38  
 y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién    H3r.22  
 retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y    H3r.24  
 vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo    H3r.25  
 ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas,    H3v.26  
 ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere    H3v.27  
 mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas    H4r.18  
 Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de    J1r.17  
 muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión    J1v.41  
 y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque    J2r.39  
 esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a    J2r.40  
 pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues    J3r.4  
 y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca    J3r.41  
 lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra,    J3v.11  
 estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas    J3v.19  
 naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi    J4r.2  
 esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca    J4r.6  
 honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta    K1r.21  
 y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al    K1v.2  
 del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era    K1v.3  
 su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte    K1v.7  
 dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de    K1v.8  
 tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en    K1v.37  
 sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida    K2r.27  
 os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos.    K2r.39  
 el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá,    K2v.21  
 ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero,    K3r.7  
 de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará.    K3v.29  
 querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo    K3v.30  
 a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi    K3v.34  
 es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿ Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque    K4r.32  
 Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe    K4r.42 
 otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della    L1v.25  
 peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en    L1v.26  
 Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas    L1v.27  
 porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra    L1v.27  
 de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y    L2v.20  
 cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te    L2v.20  
 Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de    L2v.35  
 de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA:    L2v.36  
 ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo.    L3r.3  
 hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para    L3r.35 
 que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno    M2v.3  
 ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿ Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la    M2v.20  
 va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿ Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el    M2v.20  
 cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan    M3r.9  
 cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con    M3r.11  
 y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que    M3r.17  
 Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos    M3r.29  
 por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré    M4r.16  
 delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra    N1v.10  
 de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a    N2r.1  
 no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados.    N2v.8  
 a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque    N2v.19  
 y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los    N2v.28  
 echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita,    N3v.35  
 las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y    N4r.19  
 hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar    N4v.6  
 de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni    N4v.38  
 suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos    N6v.11  
 Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no    A2v.20  
 y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada    E4r.11  
 después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca    J2r.2  
 bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras    K2r.40  
 acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra    M2v.7  
 razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión    N1r.21  
 tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO:    N2v.41  
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 yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi    G1r.31  
 de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman    G1v.2  
 ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y    J4v.21  
 que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás    C2v.1  
 RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter    C3r.9  
 queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará    C4v.8  
 aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN    D3r.27  
 no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez    H4v.2  
 barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y    N3v.39  
 xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y    N3v.39  
 grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo    A2r.9  
 Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque    A3v.15  
 sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y    B1v.43  
 y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de    B2r.28  
 comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del    C1v.22  
 desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su    C3r.18  
 no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué    C3r.27  
 muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería    C4r.9  
 buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe    C4r.23  
 piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le    D1v.9  
 diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no,    D1v.30  
 que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»    D2r.25  
 avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y    D2v.13  
 vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ".    D2v.16  
 todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de    D2v.42  
 mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda    D3v.42  
 Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo?    D4r.31  
 de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á    D4r.38  
 la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían    E3r.13  
 quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me    E3r.16  
 de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero    E4r.27  
 pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra    E4v.2  
 cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no    F1v.34  
 seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de    F1v.39  
 y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la    F1v.42  
 Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del    F2r.16  
 come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos,    F2v.38  
 yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys    F2v.40  
 napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me    F3r.10  
 es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos    F3r.23  
 valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las    F3v.10  
 ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa?    F3v.11  
 y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta    F3v.21  
 conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que    F3v.34  
 çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es    F4v.21  
 no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como    G1r.18  
 ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA:    G1v.25  
 ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare    G2r.4  
 XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA:    G2r.28  
 acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres    G2v.6  
 LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o    G3r.35  
 beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el    G3v.27  
 para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando    G4r.14  
 ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su    G4r.37  
 toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas    H1r.33  
 puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora    H2v.19  
 es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos,    H3v.12  
 de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y    J1v.2  
 pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca    J1v.13  
 tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le    J1v.28  
 sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué    J2r.1  
 presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero    J2r.6  
 he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como    J2r.7  
 sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán    J2r.35  
 no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que    J2v.23  
 cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne    J2v.27  
 Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y    J2v.29  
 Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime,    J3r.15  
 entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero    J3r.27  
 «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d'    J3r.41  
 con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es    J3v.14  
 se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen    J3v.40  
 pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn    J4r.37  
 porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En    K1r.21  
 la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente    K1v.25  
 ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de    K2v.4  
 puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos    K2v.11  
 Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y    K2v.35  
 que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con    K3r.18  
 amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que    K3r.22  
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 cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá    K3v.8  
 mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que    K3v.26  
 saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro!    K3v.27  
 en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que    K4r.4  
 en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano    L1r.17  
 que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los    L2r.18  
 para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen?    L2v.27  
 y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando    L3r.26  
 bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni    L3r.41  
 no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo    L4v.3  
 y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas.    L4v.18  
 cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la    M1r.41  
 se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de    M2r.26  
 la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con    M2v.11  
 como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y,    M2v.12  
 donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera    M3r.37  
 a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la    M3r.38  
 en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo    M4v.26  
 toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el    M4v.38  
 fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la    M4v.43  
 asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII.    N1v.16  
 ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida    N1v.30  
 a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de    N2r.1  
 las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López    N3v.31  
 refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de    N6v.3  
 mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá.    N6v.36  
 que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta    H3v.18  
 Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré    E2v.39  
 a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill    J1r.20  
 ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues    L3r.5  
 ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso    C2v.19  
 quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él    J2r.4  
 que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será    L1v.42  
 porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena,    K2r.18  
 buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas    D2r.15  
 cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ.    K2r.38  
 y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que    K3r.1  
 Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí    M1v.10  
 cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar    N1r.5  
 con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente    N2v.17  
 tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado    N3v.9  
 de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá    N3v.12  
 ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta,    M3v.42  
 seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra,    L1r.8  
 siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo    L1r.12  
 yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin    L3v.5  
 beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes    M1r.12  
 hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y    M2v.10  
 ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al    M4v.37  
 su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de    M4v.42  
 Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y    N3v.19  
 solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es    N4r.42  
 lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys,    L2r.15  
 estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá    M2r.34  
 encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que    M3v.23  
 como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de    M2r.32  
 y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de    K3r.20  
 granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré    L4v.14  
 como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída    C2r.31  
 fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy    A2r.12  
 de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi    A2v.22  
 y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo    B2r.19  
 las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao    B2r.20  
 pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché    B2r.41  
 Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir:    B2v.30  
 que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a    B2v.31  
 malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no    B3r.38  
 que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero,    B3r.41  
 [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que    B4v.7  
 doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por    C1v.17  
 espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién    C2r.25  
 tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de    C2v.2  
 caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd    C3r.2  
 que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien?    C3r.40  
 que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó    C4r.10  
 vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y    C4v.11  
 sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda    D1r.20  
 ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos    D2v.6  
 LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN:    D3r.34  
 Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá    D3r.37  
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 que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me    D3r.39  
 diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor    D4r.15  
 mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto    E1v.24  
 yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me    E1v.26  
 tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada    E2v.20  
 vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me    E3r.10  
 castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire    E3r.19  
 Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE:    F1v.38  
 ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo    F2r.24  
 qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio.    F2v.6  
 y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do    F3v.24  
 si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó    G1r.17  
 que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos    G2r.27  
 que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su    G2v.14  
 Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por    G2v.32  
 y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa    G3r.5  
 ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista    G3r.42  
 este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de    G3v.25  
 que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí,    H1r.21  
 en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora    H2r.12  
 a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista    H2v.12  
 las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender!    H3r.27  
 Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen    J1r.9  
 Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi    J1r.18  
 otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que    J1r.39  
 hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los    J1r.39  
 qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me    J2r.6  
 gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an    J3v.4  
 Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte    J4v.2  
 andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco    J4v.3  
 que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado    K2r.37  
 de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de    K2r.41  
 más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos    K3r.31  
 castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su    K3v.21  
 esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver    K3v.31  
 Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que    L2r.21  
 cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé    L2r.24  
 entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado    M1r.27  
 dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿ He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a    M1v.5  
 que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué    M4v.3  
 ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile    M4v.33  
 Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera    N1v.5  
 y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena    N3r.39  
 su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a    N3v.20  
 sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a    N3v.43  
 ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar    N6v.30  
 tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa    N6v.30  
 lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí,    C1v.13  
 ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla    C2v.22  
 Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro,    C3v.15  
 a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el    C4r.32  
 de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae    C4v.21  
 que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA:    D1v.20  
 que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa    K3r.31  
 que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá    M1r.30  
 castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas    N4r.17  
 pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores,    N5v.2  
 PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿ Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda    F2r.18  
 lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo    C2r.24  
 trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a    M3r.37  
 de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que    H3r.37  
 Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me    G4v.9  
 porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el    K3v.42  
 por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días    K2r.29  
 ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque    L3r.6  
 ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán    B3v.8  
 la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda    A4v.19  
 rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana.    L1r.15  
 ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas.    J2v.34  
 hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo    B2r.33  
 que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi    N4v.8  
 pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta,    N4r.22  
 señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes    J4r.31  
   642  
Hábil    adjetivo  
 os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por    E3r.3  
   1  
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Habitador    adj./sust.  
 les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho    N6v.27  
 mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su    K1v.26  
 jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las    N5r.32  
   3  
Habitar    verbo  
 remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el    K1r.13  
   1  
Hábito    sustantivo  
 a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan    G1r.39  
   1  
Habla    sustantivo  
 ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este    C3v.12   
   2  
Habladora    adj./sust.  
 sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de    B1v.1  
   1  
Hablar    verbo  
          mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas    E1r.15  
 se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys    E3v.11  
 mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y    J1v.20  
 ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize?    J3r.21  
 MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si    D3v.43  
 RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no    D4r.37  
 LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a    C2r.11  
 sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando    J4r.38  
 mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y    D3r.32  
 preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e    N4v.33  
 Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo    B2v.19  
 se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys,    B2v.19  
 a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber    J4r.38  
 sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime    A2r.2  
 TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare,    A4r.17  
 Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará.    B2v.24  
 la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y    B3r.21  
 LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo    B4r.18  
 al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo    C4v.18  
 s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora,    F1v.13  
 ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que    F1v.14  
 Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE    F1v.36  
 anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico    G1v.4  
 te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó    G2v.1  
 dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS.    H2r.25  
 ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi    H2v.8  
 y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a    J1v.28  
 tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y    J2r.21  
 y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía?    L1v.35  
 a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te    L3v.34  
 Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la    M1v.2  
 Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó!    M2v.7  
 lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su    M4v.16  
 que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé    M4v.17  
 agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que    N2v.36  
 que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su    N4r.42  
 sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas    N4v.1  
 hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle    N6r.27  
 que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me    B2v.8  
 llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de    D1v.13  
 en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está    D4r.1  
 sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino    D4r.10  
 gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si    H2r.26  
 que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los    J2r.35  
 para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo    A4r.9  
 verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le    A4r.17  
 grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará    N3r.9  
 allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por    F2r.39  
 haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo!    J2r.2  
 él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos.    L1r.28  
 le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se    B2v.22  
 con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿ Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a    H2r.21  
 y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática    B1v.2  
 hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no    B3v.27  
 por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque    J4v.16  
 El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA>    B3v.31  
 Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer    B3r.10  
 señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno.    A4r.32  
 que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se    F4r.40  
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 LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas    G4r.10  
 pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que    M3r.20  
 el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona    M3r.25  
 por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni    N4v.38  
 hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la    A4r.18  
 que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como    E3v.19  
 haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora?    D1v.16  
 encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al    F1v.12  
 natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía    J4v.18  
   68  
Hacendoso    adjetivo  
 chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese    E4v.32  
   1  
Hacer    verbo  
 pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia "    A4r.18  
 en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene    E4v.40  
 de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le    D1v.20  
 ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan    D4r.41  
 BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la    D4v.30  
 que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío,    E3r.16  
 las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la    E4r.19  
 mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte    F1v.5  
 Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn    F3r.35  
 ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la    F4v.3  
 su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere    G1v.33  
 sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más    G2r.9  
 hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan    H1r.24  
 no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a    H2r.4  
 padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros    H2v.4  
 señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les    M1v.26  
 CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana.    M3r.22  
 se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de    N1r.40  
 Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres    N1v.4  
 ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé    N2r.19  
 mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo    N5r.41  
 me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando    G1r.34  
 hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y    B2v.20  
 que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón.    C1r.16  
 como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de    C4v.1  
 Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os    E3r.28  
 me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que    F1v.38  
 vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que    F3r.13  
 LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no "    H2v.3  
 y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y    J2r.9  
 para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo,    K3v.25  
 vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el    L2r.16  
 CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa,    M3r.33  
 abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer    M3v.8  
 y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien    N3v.37  
 Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que    C2r.12  
 ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta.    C3r.34  
 no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es    C4v.5  
 os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y    D2v.4  
 gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en    F2r.31  
 de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito    F2r.33  
 solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que    F2r.36  
 de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me    G1r.30  
 ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de    H2r.17  
 lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el    J4v.20  
 duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se    J4v.21  
 la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y    J4v.33  
 poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no    K3r.8  
 a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin    M1v.8  
 lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros    M4v.1  
 prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a    N2v.18  
 veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No    B2v.21  
 sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de    B2v.23  
 puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys.    B3r.12  
 querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía!    B3v.16  
 que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa    B4v.22  
 para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos    C3r.27  
 en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy    C3r.35  
 agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de    C4v.8  
 y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre,    C4v.43  
 de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra!    D1r.1  
 este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener    D1v.40  
 su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa    D4r.30  
 os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con    E3r.43  
 ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la    E4v.14  
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 Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga    F3v.8  
 éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí    F3v.8  
 meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento    F4v.4  
 cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo    G1v.29  
 Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé    H2v.11  
 plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope.    H3v.2  
 descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del    K4r.4  
 en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo.    L2r.2  
 dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el    L3r.42  
 moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió    M1r.28  
 a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera    M4v.30  
 hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de    N1r.15  
 Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos?    B3v.8  
 que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento    G3r.29  
 auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los    J3v.33  
 sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer.    N2v.13  
 yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con    C2v.2  
 voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos    B1r.19  
 Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo    C1r.15  
 LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas!    C1r.39  
 ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí    C2r.24  
 sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a    C2v.39  
 os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que    C2v.41  
 Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo!    C3r.25  
 dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN:    C3r.30  
 Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me    C3v.36  
 ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta    C4v.4  
 y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y,    C4v.7  
 como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo    D1v.6  
 vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué    D1v.33  
 aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo    D2r.11  
 moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los    D2r.13  
 sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para    D2v.40  
 mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O,    D4v.11  
 merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta    D4v.29  
 mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá    E2r.42  
 nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas    E2v.25  
 sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a    E4r.31  
 AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de    E4v.21  
 de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde;    F1v.4  
 Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero?    F1v.33  
 ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento.    G2r.16  
 y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me    G4r.4  
 no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada    G4r.10  
 que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que    G4r.11  
 lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo.    H1r.22  
 castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías    H3r.16  
 se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el    H4r.34  
 no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena    J1r.24  
 hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para    K2v.33  
 de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora    K3r.24  
 delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa    K3r.41  
 que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre    L1r.42  
 y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester.    L1v.42  
 LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate,    L2r.2  
 cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas,    L3r.39  
 Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana    L4v.17  
 con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será    M3r.19  
 a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el    M3v.16  
 y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el    M3v.17  
 que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la    N3v.41  
 RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más.    D1v.38  
 la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen,    H2r.37  
 perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero    J1v.40  
 Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después    J2r.1  
 que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar    L4r.42  
 vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá,    M3v.10  
 estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a    M4r.25  
 ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta    C3r.32  
 qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys    D4r.16  
 LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero.    K2r.10  
 caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen    N1v.35  
 sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada    N2v.5  
 más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y    A2v.27  
 amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras    F4r.21  
 las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no    G3v.9  
 para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean    G4r.41  
 poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys?    K3r.10  
 LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por    L1r.32  
 de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía    N1v.6  
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 que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién,    N2r.31  
 Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que    N2v.36  
 que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto    N6v.7  
 aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En    D1v.24  
 ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al    N4r.30  
 mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido?    C2v.15  
 Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys    D3v.8  
 que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue    E2v.32 
                          Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que    E4v.13 
 concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es    F1v.4  
 que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para    L3v.20  
 manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile:    L3v.26 
 Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa,    L3v.24  
 otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí    L3v.35  
 No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada    L4r.13  
                  que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero    M4r.22   
 las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el    A3v.11  
 hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza    A4r.21  
 vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil    A4r.31  
 melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías,    B3v.1  
 Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que    B4r.20  
 y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys    C1r.4  
 y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo    C1r.5  
 tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi    C1v.28  
 muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el    C2r.14  
 aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA:    C2r.42  
 Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver    C3r.9  
 Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá,    C4r.10  
 que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de    C4r.15  
 do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze    C4r.17  
 se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça    C4r.17  
 de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA    C4r.19  
 cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la    C4v.6  
 que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que    C4v.6  
 LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día    C4v.29  
 mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime,    D1r.4  
 esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló    D1v.15  
 el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana».    D3v.32  
 Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA    D3v.38  
 está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida,    D4v.4  
 RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a    D4v.41  
 no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO:    E1r.27  
 y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de    E1v.13  
 y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime,    E1v.33  
 tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino    E2r.10  
 guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo    E2r.15  
 mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí    E3r.29  
 ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la    E3r.36  
 a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar    E4r.9  
 Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto:    E4r.11  
 en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá    F1r.39  
 Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo    F1v.37  
 y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta    F1v.42  
 GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra    F2v.11  
 vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII.    F2v.26  
 que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su    F3v.40  
 dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien    F4r.37  
 de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma»,    F4r.42  
 molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA:    F4r.43  
 a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada    F4v.32  
 priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de    F4v.38  
 vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera.    G1v.6  
 de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto.    G3r.19  
 razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no    G4r.39  
 mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque    G4r.39  
 honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya    G4v.7  
 que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de    H2r.21  
 mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta,    H2r.40  
 que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no    H2v.40  
 in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar,    H3r.30  
 retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá,    H3r.39  
 nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA:    H3v.37  
 mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero,    J1r.1  
 guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para    J1v.13  
 LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡ Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá    J2r.18  
 con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y    J2v.3  
 Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea    J3r.8  
 mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las    J3r.29  
 a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi    J4r.18  
 tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y    K1r.5  
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 de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra    K1v.9  
 fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y    K1v.10  
 que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y    K1v.10  
 de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna    K1v.39  
 me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso    L1v.34  
 huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO:    M1r.17  
 mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto    M1r.27  
 sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed    M1v.4  
 veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana    M1v.20  
 le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para    M1v.35  
 melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la    M3r.16  
 que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante    M3r.39  
 que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a    M3v.19  
 que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la    N1v.38  
 se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas    N2r.3  
 la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y    N2v.37  
 las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que    N3r.10  
 que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta    N3v.37  
 y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme    N3v.41  
 y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana,    N2r.5  
 presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a    N3r.9  
 y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora    N6r.4  
 Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros,    G3v.13  
 viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó    M1r.32  
 de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o    E2v.17  
 y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á    F3v.19  
 comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan    J1r.39  
 Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que    J1r.38  
 GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más    H3v.4  
 y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en    J1v.3  
 va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA    B4r.41  
 en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se    A2v.11  
 cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia    C1r.26  
 LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel.    C1v.1  
 RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal    C2v.5  
 s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que    C3v.34  
 solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y    C4v.5  
 no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y    D1r.16  
 que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos    D1r.19  
 con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres    D1r.20  
 ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA:    D1r.32  
 se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué    D3r.33  
 taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas    E1v.21  
 van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento    E2r.14  
 que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y    E3r.39  
 el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo    E4r.15  
 lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas    E4r.27  
 en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan    F1r.27  
 AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua    F1r.29  
 se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o    F1r.35  
 No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que    F1r.38  
 ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo,    J3v.12  
 señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en    J4r.34  
 sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en    K3r.1  
 + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de    K4v.17  
 en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime,    L2r.25  
 en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que    L4r.19  
 y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios    L4v.31  
 moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus    L4v.37  
 tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra,    N1r.38  
 enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio!    N1v.12  
 estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber    N1v.37  
 regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos»    N2v.24  
 manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto    N3r.13  
 solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia    N4r.30  
 ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a    N4v.39  
 vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma    A2v.17  
 demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían.    A3v.7  
 " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua    A3v.9  
 no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz    A3v.20  
 lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de    A3v.27  
 no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en    A3v.30  
 del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se    A4r.21  
 yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me    B1r.16  
 auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre    B1r.35  
 napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas,    B1v.24  
 y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque    B1v.25  
 de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin    B2r.38  
 quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos    B2v.17  
 Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis    B2v.25  
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 más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el    B2v.38  
 habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde?    B3r.10  
 torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo    B3r.11  
 y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que    B3r.42  
 aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si    B4r.39  
 que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá    C3r.1  
 no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino?    C3r.6  
 señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy    C3r.31  
 los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra!    C4r.26  
 Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad    C4r.29  
 Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí.    C4v.17  
 Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen    C4v.20  
 estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de    D1r.25  
 a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No    D1r.30  
 que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán    D1v.4  
 de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn    D2r.4  
 ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera,    D2r.8  
 muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe,    D2r.38  
 clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir    D2r.39  
 el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos    D2v.40  
 a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan    D2v.43  
 ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo    D4r.25  
 lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana    E1r.7  
 ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora    E1v.9  
 an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es    E1v.29  
 Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda    E3r.6  
 No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte    E3r.16  
 Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no    E3r.26  
 que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta    E4r.19  
 dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer,    E4r.26  
 hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta    E4r.26  
 aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí    E4v.2  
 que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que    E4v.7  
 ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso    E4v.23  
 que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra    E4v.24  
 atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la    F1r.4  
 mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se    F1v.14  
 arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que    F2r.11  
 que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE    F2r.11  
 más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues    F2v.19  
 SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA:    F3r.8  
 para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE:    F3r.10  
 De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y    F3v.18  
 quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían    F4v.15  
 mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios,    F4v.20  
 que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN    F4v.24  
 Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos    G1v.7  
 lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para    G2r.2  
 merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y    G2r.38  
 ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la    G3r.14  
 quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran    G3v.4  
 Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más    G4r.13  
 y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu'    G4r.23  
 su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la    G4v.22  
 a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos    H1r.8  
 estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más    H1r.42  
 [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la    H1v.2  
 que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo.    H1v.34  
 y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es    H2r.5  
 ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que    H2r.42  
 de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista,    H2v.8  
 y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es    H2v.31  
 es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis    H3r.9  
 Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña    H3v.3  
 palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar    H3v.43  
 ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender    H4r.10  
 aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer    H4r.34  
 " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos,    H4v.8  
 contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas,    H4v.20  
 yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y    J1r.12  
 vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas,    J1r.20  
 «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor    J1v.10  
 yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador    J1v.11  
 Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie,    J1v.16  
 y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est    J2r.10  
 mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar    J2r.25  
 que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel    J2v.11  
 que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó    J2v.12  
 carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó    J2v.29  
 gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó    J3r.31  
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 y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna    J4r.17  
 en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica;    J4v.12  
 hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se    K3r.6  
 merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca?    K3r.42  
 contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días    K3v.26  
 cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere    K4r.21  
 bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más    K4r.30  
 a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de    K4v.9  
 tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no    L1r.30  
 y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a    L1v.6  
 ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y    L1v.7  
 ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que    L1v.30  
 que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque,    L1v.32  
 el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí    L2r.18  
 estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa    L2r.23  
 qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres    L2v.31  
 porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA:    L3r.2  
 vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado    L3r.38  
 y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está    L4r.11  
 no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y    L4v.21  
 de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno    L4v.24  
 guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y    L4v.26  
 Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo    M1v.16  
 Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos    M1v.17  
 que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy    M2r.1  
 casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y    M2r.30  
 huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo.    M2r.35  
 nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la    M2v.27  
 auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo    M2v.41  
 nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar    M3r.1  
 gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo    M3r.34  
 Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre    M3v.6  
 que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire    M3v.8  
 porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a    M3v.15  
 Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más    M4r.5  
 reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna    M4r.32  
 aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá,    M4v.14  
 lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré.    M4v.28  
 otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que    M4v.30  
 Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime    M4v.31  
 ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de    N1v.33  
 ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia    N2r.29  
 por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio,    N3r.6  
 ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé    N3v.9  
 pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor    N3v.22  
 a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el    N3v.24  
 LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que    N3v.26  
 quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos,    N4r.33  
 dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo    N4v.2  
 o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay    N4v.5  
 dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía    M2v.9  
 que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo.    C3r.32  
 neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien    H4r.21  
 con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra    D4v.20  
 vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y    F2r.15  
 a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia    F4v.25  
 ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco.    H2v.27  
 Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados,    H4v.8  
 Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que    M4r.17  
 y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de    M4r.19  
 casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más    M4v.29  
 «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el    N2r.29  
 sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre    A4v.3  
 dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés    B4v.2  
 TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino    C3r.4  
 os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí    C3r.26  
 desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda,    C3v.28  
 Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná    D3v.9  
 a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que    E3v.12  
 lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera,    E4v.8  
 cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males.    F1r.41  
 vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que    F1r.41  
 y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco,    G2v.19  
 y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de    J2v.9  
 yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA:    K3r.10  
 prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys    M4r.42  
 dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará    N1r.14  
 asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos    N1r.36  
 Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien    N2r.15  
 y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre    A3v.22  
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 " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria    A3v.24  
 con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de    A3v.32  
 consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador    A4v.16  
 aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz,    B1v.11  
 ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más    F2r.42  
 conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto    F3v.27  
 vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las    G1r.39  
 harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar    H3v.29  
 que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera    H3v.33  
 la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a    H4v.5  
 como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir    H4v.6  
 se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en    H4v.6  
 a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os    J1v.36  
 Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y    J4v.22  
 vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama    K2r.28  
 consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su    M4v.40  
 dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo    N5r.1  
 sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque    N6v.2  
 de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los    N6v.26  
 sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta,    B1v.5  
 podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que    B1v.8  
 a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática    B1v.27  
 sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la    K3r.4  
 sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer    K3r.5  
 debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que    N3r.41  
 era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué    N3r.41  
 sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas    N6v.7  
 que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me    F3r.31  
 rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, « haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí,    H4r.1  
 nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa    L3v.9  
 calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan    L3v.22  
 bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que    M2r.37  
 de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este    M4r.32 
               Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda    F2r.18   
 leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia    A2v.25  
 maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de    C1v.26  
 TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima.    C3r.2  
 día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta    C3v.28  
 yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que    C4r.10  
 vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran    D3r.41  
 os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida!    D4r.33  
 secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero    G1v.19  
 llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su    G2r.20  
 no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de    H4v.2  
 planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que    K1r.18  
 gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió    K4r.14  
 que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que    L1v.35  
 fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y    M2r.32  
 con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí    M3v.23  
 dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo    M4v.31  
 vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el    M4v.38  
 él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así    D2v.33  
 con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de    L1v.39  
 esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna    N5r.34  
 ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino    J1v.38  
 griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y    J2r.15  
 qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese    K3r.13  
 con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré    M4v.10  
 RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina    D1v.41  
 ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿ Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta    D3r.11  
 ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn    C1r.31  
 auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino    D1r.24  
 caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar,    D2v.22  
 se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con    F4r.36  
 Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a    H3v.41  
 que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían "    J2v.24  
 vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del    L1r.24  
 va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora    M1r.26  
 que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna    M4v.7  
 que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi    N3r.1  
 la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me    N4v.13  
 TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará    B3v.27  
 hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel    D2r.9  
 da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no    D2v.2  
 vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por    F4r.11  
 hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra;    G2r.25  
 no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que    G2v.37  
 más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la    A2v.36  
 hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s    K3r.23  
 madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA:    C4r.40  
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 mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso    L3v.43  
 de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra    F3v.38  
 me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos    F4r.10  
 tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de    J1v.31  
 aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y    J1v.32  
 tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que    K1r.15  
 ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué,    K4v.9  
 hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas    K4v.15  
 son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos    K4v.36  
 de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan    M2v.28  
 Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por    M2v.37  
 no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos    M4r.3  
 las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del    N5r.33  
 su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a    A4v.32  
 querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son    C2v.32  
 este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura    J1v.10  
 adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando    J4r.3  
 la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él    J4v.14  
 Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como    J4v.30  
 qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que    M3v.26  
 que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en    N3v.2  
 lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los    N1v.3  
 puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el    H4r.22  
 a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en    J1v.39  
 y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó    M4r.7  
 mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA    N1r.7  
 y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize    N1v.42  
 eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV.    A4v.7  
 en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las    B1v.20  
 vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA:    B2v.2  
 quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su    B2v.2  
 lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las    B2v.8  
 aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN:    D1v.21  
 que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el    D2v.23  
 RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por    D2v.41  
 desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo    D3r.2  
 AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse.    D3r.3  
 y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con    D3r.7  
 Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de    E1r.8  
 no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de    F3v.38  
 callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo?    F3v.44  
 voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus    F4v.34  
 que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no    G1r.23  
 con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y    G1r.37  
 El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o    G2r.21  
 Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo    G2r.41  
 Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no    G3v.42  
 en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen    H1r.41  
 no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío,    H2v.23  
 Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed,    H2v.41  
 A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra    H3r.1  
 an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo    H3r.28  
 el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y    J3r.33  
 Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de    K2v.39  
 rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro    K4v.1  
 ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d'    L1v.7  
 vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de    L1v.8  
 toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la    L2v.39  
 que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas    L4v.13  
 y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr    M1v.27  
 Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y    M3r.1  
 caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las    M4r.4  
 y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo    N1r.4  
 el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el    N1r.26  
 agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto?    N2v.35  
 ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño    N4v.13  
 todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por    N4v.18  
 hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su    J4v.14  
 nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus    M4r.4  
   614  
Hacia    preposición  
 y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo    A4r.19  
 ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes    J1v.37  
   2  
Hacienda    sustantivo  
 munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la    J3v.22  
   1  
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Hado    sustantivo  
 entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta    L1v.31  
   1  
Hadraga    nombre propio  
 no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué    D4v.38  
   1  
Halagar    verbo  
 y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro    J4v.27  
   1  
Halago    sustantivo  
 de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien    E3r.26  
   1  
Halda    sustantivo  
 lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas    N1v.34  
   1  
Hallado    p.p./adj.  
 GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo,    F4r.18  
   1  
Hallar    verbo  
 vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime,    B4r.2  
 que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro    C4v.43  
 el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá    D4v.6  
 agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su    F1v.15  
 mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo    F4v.29  
 el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego    H4r.23  
 sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y    J2r.32  
 Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma    K4v.21  
 yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal    M3r.39  
 mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar    M4r.40  
 no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las    N1r.27  
 charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto    N4r.17  
 señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas    N6v.13  
 con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a    N6v.34  
 tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y    E2v.20  
 y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas,    K1v.1  
 el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal    L2v.43  
 auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo    M2v.26  
 a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada    M1r.20  
 " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne    N4v.42  
 de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la    B3v.29  
 los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay    D1r.17  
 capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR:    D2v.37  
 tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys    H2v.6  
 yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa.    H3r.11  
 subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a    J4v.12  
 MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el    N1r.8  
 Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor?    N5r.29  
 ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más    A2v.35  
 y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que    A4r.4  
 LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le    G2r.24  
 sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su    N6v.8  
 afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA:    M1r.38  
 Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome    G4r.16  
 caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn    M3v.12  
 Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres    D1v.41  
 Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré    N3v.22  
 como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles    C1r.21  
 acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá    D1v.27  
 que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad,    N6v.16  
 copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta    C3r.34  
 presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y    D1v.26  
 «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el    E1r.2  
 con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana,    G4r.26  
 dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN:    C1v.13  
 la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys    H3r.41  
 heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia    B2r.9  
 bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN:    C3r.22  
 paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo    G3r.29  
 vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su    D3v.18  
 que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los    M2v.38  
 quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de    D1v.28  
 RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que    D4v.39  
 Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen    L2r.25  
 se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de    L3r.18  
 plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las    L3r.20  
 tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran    M4r.26  
 a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia    N3v.2  
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 «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me    N6v.36  
 que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que    D1v.9  
 cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto    N6r.26  
 es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos    B4r.19  
 della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y    E3r.42  
 LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos    G1r.26  
 su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que    A3v.5  
 tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en    B1v.14  
 otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas    B1v.15  
 con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en    B1v.19  
 XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA:    E2v.34  
 y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no    E4r.40  
 porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo    J4v.11  
 Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no    J4v.15  
 dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este    N3v.20  
 que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el    N6v.5  
 piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar    K1r.19  
   75  
Haloque    sustantivo  
 y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga;    K1v.11  
   1  
Hamamuxerías    creación léxica espontánea  
 a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero    F4v.18  
   1  
Hambre    sustantivo  
 Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora,    C2v.39  
 mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA:    G1r.3  
 ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar    H3v.27  
 pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el    N5r.35  
 nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que    N5v.1  
 bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas    N6r.39  
   6  
Haragán    adj./sust.  
 baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes    K4r.33  
   1  
Harbadanzas    sustantivo  
 la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera    D4r.4  
   1  
Harina    sustantivo  
 culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía    B3r.12  
 LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y    C2v.5  
   2  
Harriero    sustantivo  
 que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o    B3r.41  
   1  
Hartar    verbo  
quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto 
   1 
Harto    adjetivo  
 que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca    B2r.18  
 ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues    C3r.26  
 LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que    C3v.37  
 çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora.    C3v.38  
 que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para    C3v.39  
 yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida,    C3v.39  
 Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con    C4r.2  
 depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: « Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que    C4r.2  
 no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa    D2r.31  
 auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como    H3v.28  
 aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia,    L1r.9  
 lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería    L1r.16  
 haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa,    N3v.38  
 seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y    J3r.10  
 que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me    J3r.11  
   15  
Harto    adverbio  
           cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, « harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no    C2r.10  
 péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y « harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os    C4r.43 
                  señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si    M2r.22   
 Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras    N3r.17  
   4
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Harto    p.p./adj. 
                    que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo,                         J2r.30  

1  
   
Hasta    preposición  
 vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor    B1r.18  
 a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera    B1r.39  
 esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta.    C1v.15  
 A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá    C3v.29  
 tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás    C3v.41  
 «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no    C4r.9  
 uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa    C4r.30  
 colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís.    C4v.15  
 No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien    D1v.26  
 mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN    D3r.11  
 «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora,    D4r.15  
 virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas    E1r.41  
 toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a    E2r.26  
 Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA:    E2r.38  
 y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra    F1r.34  
 Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió    G2r.3  
 si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende    G2r.5  
 está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido    H3v.6  
 años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí    H4r.4  
 CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL.    H4r.5  
 çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que    J1r.8  
 y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y    J1r.37  
 oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si    K2r.34  
 Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don    K3r.25  
 a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA:    K4r.36  
 tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada!    L1r.18  
 yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está    M1r.37  
 vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus    M1v.6  
 por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer    M3v.38  
 allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn    M4r.31  
 médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora    M4r.36  
 paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que    M4v.12  
 con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué    N2r.5  
 se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no    N3v.7  
 soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en    N4v.17  
 testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar    N6r.25  
 me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo    N6v.40  
 de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor    N6v.40  
   38  
 Haza    sustantivo  
 dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger    L2r.12  
   1  
Hacedor    sustantivo  
 frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en    N4r.27  
   1  
Hebra    sustantivo  
 me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta    C1v.27  
   1  
Hic    latín  
 para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las    N1r.32  
   1
Hechicero    adj./sust.  
 venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes.    L2r.3  
   1  
Hechizado    p.p.  
 hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y    M4v.7  
   1  
Hechizo    adj./sust.  
 LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he    L2r.20  
 en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras    L2r.23  
   2  
Hecho    p.p./adj.  
 ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y    C1v.8  
 Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de    C3v.11  
 perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo    D2v.31  
 luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el    E4r.13  
 sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan    J4r.23  
 quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene    L1v.22  
 los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual    N1v.3  
 sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el    N5r.9  
 y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan    N5r.39  
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 a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños,    H2v.16  
 mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas    J4v.31  
 Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino    L3v.20  
 " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro    L3v.31  
 quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no    L1r.17 
          no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse    L1r.18   
 Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si    L3r.5 
                         con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos    N5r.35   
   17  
Hecho    sustantivo  
 y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y    F4v.18   
 me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys    K3v.26  
 por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de    N2v.16   
   3  
Heder    verbo  
 tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es    L2v.4  
   1 
Hedor    sustantivo  
 Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena    L1r.20  
   1   
Hembra    sustantivo  
 en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo    D4v.40  
   1  
Hemencia    sustantivo  
 ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a    A3v.39  
   1  
Hemorroide    sustantivo  
 rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que    J3r.24  
   1  
Henchir    verbo  
 lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su    B2v.39  
                      ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen    C3r.23  
 y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys    D4v.42   
   3  
Heñir    verbo  
 otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que    E2r.11  
   1 
Hércules    nombre propio 
                       las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen    N1v.11   
 tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en    K1r.18  
 a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre    L1v.21  
   3  
Heredero    sustantivo 
 moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos    D1r.20  
   1  
Hergeto    nombre propio  
 nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA:    K3r.11  
 ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra    K3r.15  
 casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él    K3r.21  
 RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la    K3r.25  
 Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella    K3r.35  
 y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que    K3r.38  
 hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA:    K3r.42  
 muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en    K3v.9  
   8  
Heria    nombre propio  
 no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de    A3v.24  
   1  
Herida    sustantivo  
 seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado    A4r.35  
 roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la    J4r.30  
 de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria,    J4r.32  
 de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales    J4r.36  
 dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que    M3r.6  
   5  
Herir    verbo  
 que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no    G1r.27  
 Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana!    A4r.40  
   2  
Hermandad    sustantivo  
 desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré    K2v.32  
   1  
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Hermano    sustantivo  
 comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra.    D1v.21  
 Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor    F4v.22  
 Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento    B2v.14  
 prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he    B2v.30  
 ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y    B3v.5  
 hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el    K2v.15  
 de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen    L2v.10  
 venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome    N6r.35  
 hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran    N6v.7  
 viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de    B2v.5  
 Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá    C1r.29  
 Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN:    C2v.10  
 RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me    C2v.12  
 Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué    D4r.13  
 de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA    D4r.13  
 cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo    D4r.19  
 lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana?    D4r.36  
 vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a    D4v.29  
 RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN:    D4v.30  
 y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN:    E2r.43  
 lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que    F1v.5  
 corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme    J2r.15  
 dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al    J3v.2  
 ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: « Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego    B2v.13  
 donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados falsamente de    K1v.41  
 y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena    G4r.7  
 pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané.    K4v.37  
 comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que    K4v.39  
 mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más    M3v.25  
 mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como    C2v.2  
 qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y    D4v.4  
 y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores,    H4r.37  
 reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar,    M1v.40  
   33  
Hermosear    verbo  
 merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y    M2v.9  
   1  
Hermoso    adjetivo  
 en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto    B1v.1  
 Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y    D3r.34  
 pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos    E4r.34  
 y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu    G4r.15  
 quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido,    H1r.1  
 y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de    H2v.12  
 Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os    H4r.36  
 qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA:    L2v.26  
 la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el    L3v.10  
 verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber.    M2v.8  
 Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza,    N5r.6  
 máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto    B4r.33  
 ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas    E1r.30  
 aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y    G4v.41  
 y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste    N5r.24  
 palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia    A2v.2  
 en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos    F4r.34  
 Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en    L3r.34  
 con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a    A3v.17  
 virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por    D4v.15  
   20  
Hermosura    sustantivo  
 oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su    A3v.3  
 Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura ), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi    A4r.1  
 que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios    A4r.4  
 mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe.    A4r.26  
 Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la    A4v.18  
 y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de    B1r.8  
 luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas    B2v.14  
 me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, « hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra.    C1r.29  
 ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi    L3r.33  
 Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime:    M2r.9  
 su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese    M4v.21  
 cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para    N5r.6  
   12  
Hernán Centeno    nombre propio  
 de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería    K4r.7  
   1  
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Hernández    nombre propio  
 yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No    B2v.20  
   1  
Hernando    nombre propio  
 me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha    C4v.30  
   1  
Herrado    p.p.  
 saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor,    E1r.19  
   1  
Herradura    sustantivo  
 estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la    B4r.9  
   1  
Herrar    verbo  
 se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el    N3v.33  
   1  
Herrero    sustantivo  
 Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir.    C3v.32  
 ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que    C3v.40  
 de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar.    F3r.42  
   3  
Herusalén    nombre propio  
 hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA:    K4v.10  
   1  
Hervir    verbo  
 que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más    D2r.18  
 en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que    D2r.18  
 ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime    L3r.43  
 Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la    L2v.11  
   4  
Hi    onomatopeya  
 que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡ Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son    B2v.34  
 que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados    B2v.35  
 y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡ Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el    B4r.23  
 y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo    B4r.23  
 vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡ Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y    C1r.17  
 me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y    C1r.17  
 ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡ Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA:    D4r.34  
 ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá    D4r.34  
 me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá    D4r.34  
 tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡ Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién    E3v.14  
 donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién.    E3v.14  
 que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡ Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy    F2r.2  
 que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y    F2r.2  
 no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y    F2r.2  
 por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene;    F3r.1  
 Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡ Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime,    H3v.25  
 poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué    H3v.25  
 de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué    H3v.25  
 y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡ Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos,    H4r.12  
 y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos,    H4r.12  
 color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos,    H4r.12  
 vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡ Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame    J2r.11  
 vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a    J2r.11  
 nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡ Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo    J3v.8  
 estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo    J3v.8  
   25  
Hic    latín  
                                   para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso    N1r.32  
                            para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sinhic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso    N1r.32  
 vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a    N1r.32   
   3  
Hidalgo    sustantivo  
 jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses,    B3v.24  
 MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de    F3v.14  
 que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella    F4v.29  
 Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe    H1r.41  
 lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno?    H3r.20  
 que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio    N2r.39  
 y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los    B3v.24  
 ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza,    G3v.7  
   8  
Hideputa    sustantivo  
 palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me    L2v.30  
   1  
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Hierosolimitano    adj./sust.  
 " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus    K4v.14  
   1  
Hierro    sustantivo  
 Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la    H1r.37  
 para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá    C2v.13  
 para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi    C3v.40  
 la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes    J3v.24  
 dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta    K1r.16  
   6  
Hierbabuena    sustantivo  
 y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de    A3v.37  
   1  
Higa    sustantivo  
 quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os    K2v.13  
   1  
Higo    sustantivo  
 enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del    J1r.20  
   1  
Higueral    sustantivo  
 las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre    H4r.26  
 fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía    J4v.14  
   2 
Hija    nombre propio  
                           hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no    B4r.16  
                  cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel.    F4r.16  
 Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida    F4r.17 

3 
Hijo    sustantivo 
         saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me    J3r.14   
 a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le    A3v.5  
 que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos    A3v.23  
 Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y    A3v.40  
 Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando    A4r.16  
 llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina    B1v.41  
 oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por    B2v.34  
 máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró    B4r.3  
 NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA    B4r.16  
 ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las    B4r.24  
 de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma    B4r.34  
 y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y    C4v.6  
 reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la    D2r.34  
 medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al    D3v.3  
 qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de    D3v.6  
 Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo,    D4r.17  
 para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas:    F1r.34  
 despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a    F3r.42  
 Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde?    F3v.42   
 cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro    F4r.21  
 estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella    F4r.24  
 a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué    F4r.30  
 Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la    F4r.37  
 gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize    F4v.1  
 mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca,    F4v.6  
 quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque    J1v.25  
 mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja    K2r.26  
 LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú    K2v.15  
LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre    L2v.23  
 quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos,    L3v.8  
 en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes    B1v.24  
 sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y    B2r.31  
 vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la    B2r.31  
 Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo    B3v.13  
 a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho    B3v.22  
 si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos,    B4r.28  
 jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que    M4r.11  
 su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona    B1r.24  
 tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y    B1v.24  
 de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía,    B2r.15  
 yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi    B2r.35  
 de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas    B2v.33  
 que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de    B3r.35  
 No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo    B3v.26  
 Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla;    B4r.5  
 biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque    B4r.22  
 y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene?    B4v.19  
 pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y    C1r.4  
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 mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço    C1r.15  
 ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y    C1r.40  
 Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta    C3r.25  
 que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA:    C4r.28  
 quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene    G1v.36  
 es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: « Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!».    G3v.39  
 no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme    J1v.39  
 su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no    J2r.42  
 que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son    J3r.2  
 guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos    J4v.5  
 dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años    L1v.13  
 el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero    L1v.16  
 que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no    L4v.12  
 es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana    M4r.19  
 a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué    N1v.35  
 a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no    B1r.9  
 que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a    B1r.13  
 vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí    B1r.19  
 donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos,    B1r.21  
 de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua    B2r.32  
 abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA:    B2v.18  
 le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que    B3r.34  
 marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos    B4r.36  
 fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas    B4r.37  
 que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos    B4v.9  
 ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos.    B4v.10  
 que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a    E4r.36  
 á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es.    E4v.5  
 si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé    J1v.6  
 por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa    K1r.16  
 ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas    K4v.12  
 que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse    M4r.7  
 y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ".    M4r.10  
   81  
Hilado    p.p./adj./sust.  
 camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a    E4v.10 
                     que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys?    C2v.3   
   2  
Hilar    verbo  
 doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque    C1v.41  
 otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen    J3v.29  
 enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo    H3v.18  
 putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega    L4v.23  
 juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por    M4r.40  
 Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana    N6v.17  
 Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo    J4v.38  
 canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros    D3v.15  
 donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí    D3v.7  
   9 
Hilo    sustantivo  
 e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y    M3v.6  
   1 
Hincar    verbo  
 ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y    N2v.33  
   1  
Hinchado    p.p./adj.  
 Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te    G3v.39  
 los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos    D1r.1  
 le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal    L2v.41  
   3  
Hinchar    verbo  
 por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y    C4v.15  
 virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy    C4r.16  
 serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada    N6r.19

3 
Hipar    verbo  
 el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios    G3v.35  
   1  
Hispani    latín  
 mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino    N3r.20  
   1  
Historia    sustantivo  
 sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora    A3r.1  
 lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y    N4r.3  
   2  
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Histrión    sustantivo  
 putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas,    E1v.1  
   1  
Hizquierdo    nombre propio  
 tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu    K2v.16  
   1  
Hodie    latín  
 ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a    M3v.32  
   1  
Hogar    sustantivo  
 auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja    E2v.29  
 tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de    J1r.8  
   2  
Hoja    sustantivo  
 aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner    D3r.21  
 que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién    N3v.13  
 que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y    J3r.32  
 y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de    J4r.29  
 qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por    L1r.2  
 días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las    N3r.15  
 y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario    N3r.15  
 a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no    N3v.43  
 todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica    N4v.16  
   9  
Hojaldre    sustantivo  
 textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos    A3v.28  
   1  
Hojuela    sustantivo  
 del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y    A3v.27  
   1  
Holgado    p.p./adj.  
 lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por    G3r.31  
   1  
Holgar    verbo  
 hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío    B2r.33  
 cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que    A4v.24 
                     y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes    K1v.12   
 si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y    H2r.29  
 La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las    H3v.12  
 coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra    K2r.8  
   6  
Hollar    verbo  
 SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo    K4v.31  
   1  
Hombre    sustantivo  
 dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o    E1r.28  
 ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés?    F2r.15  
 yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con    J1r.13  
 mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón    J1r.28  
 nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y    J2r.31  
 venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí,    K2v.36  
 fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de    K3r.6  
 y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le    K3r.22  
 y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que    J4r.5  
 auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os    C2v.13  
 quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se    A2r.3  
 no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de    A4r.29  
 ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida    A4v.4  
 el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que    A4v.5  
 su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a    A4v.18  
 alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella    B1r.1  
 a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué    B1v.7  
 puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que    B2r.34  
 comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys    B4r.2  
 allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de    B4r.15  
 garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan    C2r.31  
 la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el    C3r.17  
 (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me    C3v.8  
 mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio    D2r.5  
 vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no    D3v.5  
 perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien    D3v.11  
 fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el    D3v.13  
 LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar.    D3v.40  
 manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera    D4r.20  
 agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la    D4r.39  
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 la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si    D4v.43  
 parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes?    E1v.24  
 abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y    E3r.34  
 y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo    E4r.3  
 vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre    F3r.18  
 y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas    G1r.16  
 Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta    G1v.17  
 ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos    G3r.4  
 y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y    H3v.31  
 mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua    H3v.31  
 para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad    J1r.32  
 ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota    J1v.13  
 que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera    J1v.33  
 sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en    J2r.26  
 quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el    J2r.30  
 miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo    J2r.34  
 Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que    K3v.1  
 liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena    K4v.40  
 en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás    L1r.31  
 has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena.    L1v.43  
 virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse    L2v.25  
 qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera    L3r.6  
 de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia,    M1v.37  
 están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos    M4r.40  
 la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ".    N1r.23  
 no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo    N1r.26  
 dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna    N1r.27  
 el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana    N1v.16  
 para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze    N2r.16  
 las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la    N2r.18  
 Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga    N2r.19  
 a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado    N2r.23  
 Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende    N2v.11  
 que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la    N2v.20  
 Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer    N3r.5  
 y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo    N3v.18  
 de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que    N4r.14  
 a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre    N4r.19  
 del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no    N4r.20  
 y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos    N4r.21  
 yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con    N4r.23  
 lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal    N4r.24  
 oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto    N4v.27  
 dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas    N5r.1  
 mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros    A2r.23  
 de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo.    B4r.38  
 es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues    C4v.20  
 saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que    D3r.30  
 en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con    E2r.34  
 boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o    E3r.37  
 no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de    G1r.33  
 buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá    G4v.29  
 Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día    H2v.21  
 su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto    H4r.8  
 de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura,    K1r.11  
 allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes    K1r.14  
 personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia    K1v.41  
 de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la    L1v.9  
 Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA    L2v.28  
 La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra,    N1r.39  
 diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor,    N1v.1  
 caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de    N1v.37  
 antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen    N1v.42  
 mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar    N1v.42  
 PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de    N2r.6  
 los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas.    N2r.14  
 porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que    N2v.21  
 las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos    N3v.15  
 muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no    N4r.29  
 napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y    N6r.41  
 que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la    N6v.33  
   101  
Hombro    sustantivo  
 Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón,    L4v.16  
   1  
Homo    latín  
 verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra    J2v.31  
   1  
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Hon    catalán  
 SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿ hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le    B3v.37  
   1  
Hondura    sustantivo  
 leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que    L1v.19  
   1 
Honestamente    adverbio  
 ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés?    G3r.19  
 hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas    N3v.37  
   2  
Honestidad    sustantivo  
 ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere    E1v.16  
 las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen    K1v.30  
 y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras    N4r.16  
   3  
Honesto    adjetivo  
 matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van    D3r.28  
 Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la    N4r.23  
 y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo    B4r.31  
 que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el    G2r.16  
 razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de    K2v.21  
 en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que    E1r.26  
 no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar.    N6r.27  
 que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor,    E1v.7  
   8  
Hongo    sustantivo  
 segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo    N2v.25  
   1  
Honor    sustantivo  
 la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería    N1r.1  
   1  
Honra    sustantivo 
                pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear                        J3v.22   
 lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys,    C3v.4  
 que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas    F4r.12  
 menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ    B3v.8  
 para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo    B4r.31  
 ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi    C2r.5  
 y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo    D3v.11  
 anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro    G4v.2  
 LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la    H3r.39  
 a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y    H3v.42  
 alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda».    J1r.11  
 ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si    J1r.27  
                          triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él    J4r.29 
 para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano    J4r.24  
                                       a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las    K1r.21 
 culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo    K2v.2  
 que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe,    K4r.1  
 que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora    L1r.9  
 me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna    N2v.43  
 año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen    N4r.4  
 vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar    C2v.37  
 a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y    H4v.2  
   22  
Honrado    p.p./adj.  
 que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía    A4r.7  
 mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona    B3r.26  
 lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le    B4v.23  
 para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís,    C1v.25  
 ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que    D2r.18  
 vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA:    D3r.27  
 puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar!    H2v.1  
 triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y    J3v.43  
 hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo    F4r.34  
 ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser    H4r.38  
 mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no    D2r.2  
 que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡ Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me    D2r.2  
 y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo    H4r.39  
   13  
Honrar    verbo   
 fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se    L4r.23  
 el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y    L3v.12  
 madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me    E3r.11  
 que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el    G4v.6  
 con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas    J3v.23  
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 aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado    L1v.33  
   6  
Hora    sustantivo  
 Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas    D4r.18  
 que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y    G4r.24  
 y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que    H1r.23  
 me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta    L4v.5  
 no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar    M1r.26  
 ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo    M3v.32  
 ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me    H4r.32  
 y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen    M2v.34  
 françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la    B3v.26   
 no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras    H2r.12  
 que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys,    H2r.27   
 que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A    C1r.36  
 todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que    D4r.21  
          Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere    D4r.9  
 aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no    F1v.44 
               la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y    C3r.25  
 ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha    C4r.23  
 más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo    D3r.8 
 me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por    F3r.16  
 Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué    J3r.18  
 la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que    K2v.5 

 22     
Horca    sustantivo  
 que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos    M3r.32  
 que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar!    N1v.5  
   2  
Hormigo    sustantivo  
 de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino    A3v.28  
 TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es    B2v.25  
 mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá    B3r.11  
   3  
Hormiguear    verbo  
 así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay    C3v.21  
   1  
Hornachuelos    nombre propio  
 que me esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se    H1v.41  
   1  
Hornera    sustantivo  
 dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma,    D2r.34  
   1  
Horno    sustantivo  
 ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su    G1v.19  
 açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan    C2v.7  
 hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir.    C3v.35  
 Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas,    E2v.16  
   4  
Hortelano    sustantivo  
 DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo    L2r.12  
   1  
Hospital    sustantivo  
 que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es    J4r.24  
   1  
Hospital    sustantivo  
 a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma    L1r.35  
 para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra    E4v.3  
 que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me    K4r.11  
   3  
Hospitalidad    sustantivo  
 torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la    K1v.37  
   1  
Hostia    sustantivo  
 LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN    C1r.17  
   1  
Hostia Tiberina    nombre propio  
 Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser    L1v.10  
   1  
Hoy    adverbio  
 por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir    D2r.17  
 no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA    F2v.24  
 quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas    M1r.19  
 sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que    M2r.15  
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 quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me    M2v.9  
 dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este    M4v.8  
 lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo    N5r.21  
 toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era    C2r.4  
 cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy    F4v.26  
 Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda!    F4v.37  
 soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que    G1r.24  
 Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para    G2r.2  
 porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana,    H1v.17  
 ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta    J2r.6  
 de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi    J2r.18  
 Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os    M3v.34  
 en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e    N4r.4  
   17  
Huc    latín  
 estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la    N5v.6  
   1 
Huérfano    adj./sust.  
                      que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le                         A3v.5 
 antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía    A4r.10  
 nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para    N2r.27  
  <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las    N2r.26  
   4
Huerta    sustantivo  
 dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como    L4v.36  
   1  
Huerto    sustantivo  
 sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga    A4r.2  
 aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que    L4v.30  
   2  
Hueso    sustantivo  
 Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por    K4v.36  
 se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden    K2r.1  
 su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego    B1v.18  
   3  
Huésped    sustantivo  
 Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla?    J1v.20  
 que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los    K1v.15  
 amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes    K1v.38  
 d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá    K3v.35  
   4  
Huevo    sustantivo  
 de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena    D1v.6  
 e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado    D2v.32  
 de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el    L1v.22  
 el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas    L2r.33  
 la camisa, quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay    C1v.34  
 qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es.    C2r.4  
 No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí    C3v.43  
 " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya    D2v.28  
 ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino    F2r.16  
 ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí    G1v.9  
 auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y    J4v.8  
 aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que    L4v.13  
 Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro    L4v.27  
 vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia    L4v.30  
 julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente.    M4v.8  
 dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no    N2r.7  
   16  
Huir    verbo  
 si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y    N3v.30  
 Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos    F1v.7  
 nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra    M3r.13  
 dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo    G1v.16  
 mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a    M2r.34  
 me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin    N3v.41  
 más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y    N2v.8  
 Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los    N5v.7  
 de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos    J4v.27  
   9  
Humano    adjetivo  
 çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo    N1r.24  
   1  
Humedad    sustantivo  
 Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos    C1v.26  
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 solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que    C1v.28  
   2  
Humillar    verbo  
 Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es    K3v.17  
   1  
Humo    sustantivo 
             paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al    C4r.24   
 de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN:    L3v.2  
 della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman    J2r.36  
   3  
Hundir    verbo  
 añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado    C1v.28  
   1  
Húngaro    adj./sust.  
 tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os    E2r.2  
   1  
Hurdemalas    nombre propio  
 comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo    K4r.13  
   1  
Hurgar    verbo  
 no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es    E3r.39  
   1  
Hurón    sustantivo  
 ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la    C3r.35  
   1  
Hurraca    sustantivo  
 Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El    J1v.27  
   1  
Hurtadillas    (a hurtadillas) locucución adverbial  
 y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en    E1v.13  
   1  
Hurtar    verbo  
 quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA:    C2r.11  
 ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y    D1r.15  
 ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama    E2v.37  
 a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por    N1v.16  
 diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi    D1v.7  
 otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que    J1r.23  
 conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia    A2v.3  
 el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que    G2r.22  
   8  
Hurto    sustantivo  
 ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes    D1v.7  
   1  
Huso    sustantivo  
 yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer    C2v.2  
   1   
I    catalán  
 muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿ I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas    B4r.7  
 conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma    C1r.8  
 LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos.    C1r.27  
 aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra    D4r.6  
   4  
Ido    p.p.     
 es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no    F1v.28  
                  secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya    L4v.10  
 canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino                       D1v.41 

3
     
Idolatrar    verbo  
 la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale    H1r.38  
   1  
Idus    latín  
 escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la    N5v.6  
   1  
Iglesia    sustantivo  
 y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha    K1v.14  
 cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son    N4v.38  
 reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía    C4r.6  
 fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de    K1v.15  
   4 



Ignorante  In 
 
 

380

Ignorante    p.a./adj. 
              todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por    L4r.25   
 en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con    N4v.25  
 como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen    N3v.17  
 Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas    N4v.4  
   4  
Ignorar    verbo  
 el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m "    N1v.8  
   1  
Igual    adjetivo  
 cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y    D3r.38  
   1  
Igualar    verbo  
 LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de    H3v.38  
   1  
Iluminado    sustantivo  
 demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está    N3r.18  
   1  
Ilustre    adjetivo  
ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.]Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando    A2r.1  
   1 
Imaginativa    sustantivo  
 alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que    N3v.5  
   1   
Impaciencia    sustantivo  
 gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto    N4r.24  
   1  
Impedimento    sustantivo  
 falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el    N3r.4  
   1  
Impedir    verbo  
 más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si    E1v.28  
   1  
Imperia    nombre propio  
 y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la    E2r.20  
 vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés    M4r.16  
 esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana.    M4r.29  
 la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí    M4r.29  
 Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la    M4r.35  
 Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor,    M4r.36  
 que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la    N1r.10  
 Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto?    N1r.13  
 está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os    N1r.35  
 y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA:    N1r.41  
 ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o    N1r.14  
   11  
Imperia Auiñonesa    nombre propio  
 Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que    M3v.21  
   1  
Imperial    adjetivo  
 ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar    N5v.10  
   1  
Imperare    latín  
 me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno    N4v.25  
   1  
Ímpetu    sustantivo  
 por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ympetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto    L1v.15   

1 
Imponer    verbo  
 sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo    A4v.11  
   1  
Improperio    sustantivo  
 vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus,    N4v.24  
   1  
Imputar    verbo  
 maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y    N4v.7  
   1 
In   italiano   
 vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro    A4r.40  
 faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: "    B1r.10 
 que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida,    H3r.28  
 a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que    H3r.29  
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 ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed    H3r.30 
 pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi    L4r.9 
 prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi    H1r.13 

 7 
In     latín 
                         ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que    G4r.34  
 vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las    H1r.6  
 Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que "    H1r.11 
                sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del    J2r.11 
                             que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal    L4r.37  
 cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que    L4r.39  
 meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor    N4r.10  
 que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque    N5r.8 
   8  
Inaudito    adjetivo  
 pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos,    N5r.34  
   1  
Incierto    adjetivo  
 sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo    N2v.29  
   1  
Inclinación    sustantivo  
 que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos    H4r.40  
   1  
Inclinado    p.p./adj.  
 los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a    K1r.11  
   1  
Ínclito    adjetivo  
 sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a    N6v.36  
   1  
Incógnito    adj./sust.  
 dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas    M4v.17  
   1 
Incomportable    adjetivo  
 sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en    D3v.12  
   1  
Incontinente    adj./adv. 
 mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança    N4r.22  
 aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me    L3r.17  
   2  
Incordio    sustantivo  
 y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como    N2r.25  
 ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos    N2r.32  
   2  
Incornato    italiano 
 que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como    M3r.36  
   1  
Incurable    adjetivo  
 que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a    L1r.3  
   1  
India    nombre propio  
 como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la    N4v.14  
   1  
Indias Ocidentales    nombre propio  
 que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora    L3r.27  
   1  
Inexpugnable    adjetivo  
 o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta    N5v.19  
 nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y    K1r.20  
   2 
Inés    nombre propio  
 posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de    K3r.42  
   1 
Infalible    adjetivo  
 el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios    N2v.24  
   1  
Infante    sustantivo  
 y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes,    N6r.40  
   1   
Infeccionar    verbo  
 porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se    L3r.21  
   1  
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Infeliz    adjetivo  
 Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es    L3v.14  
   1  
Inferior    adjetivo  
 y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar    M2v.35 
 «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo!    L1v.37  
   2  
Infernal    adjetivo  
 tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo    G1v.26  
   1 
Infierno    sustantivo  
 grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería    C4v.36  
   1  
Ínfimo    adjetivo  
 PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese,    N2v.43  
   1  
Infinito    adjetivo 
 no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por    N4v.31  
   1  
Infirmus    latín  
 os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la    N4v.12  
   1  
Información    sustantivo  
 escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que    D2r.24  
   1  
Informar    verbo  
 Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ:    B3v.1  
 conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle    N5v.23  
 procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana,    F4v.36  
 vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre    G1r.35  
 de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s    G1v.37  
 de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA:    G2r.15  
 fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El    G2r.20  
 que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO:    E1r.9  
   8  
Ingenio    sustantivo  
 par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos    N3r.4  
 que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y    A2r.8  
 en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres    A3r.10  
 la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender    A4v.23  
 vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto    B1v.6  
 les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando    E4r.2  
 ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos    H1r.7  
 mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es    H3r.7 
               dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna    J2v.19   
 honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por    L3v.13  
 A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que    L3v.42  
 ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho    N1v.39  
                   en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien    J2r.29    
   13  
Ingerir    verbo  
 Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el    J2v.34  
   1  
Inglés    adj./sust.  
 prouencanas, bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas,    E2r.1  
   1  
Ingratitud    sustantivo  
 mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de    N5r.37  
 de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel    G4r.32  
 las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los    J4r.12 
Ingrato    adjetivo  
 vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata,    G4r.33  
 me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed    M2v.13  
 ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si    G4r.34  
 que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta    F3r.14  
   4  
Ingravidare    italiano  
 Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo    N1v.31  
   1  
Injerto    sustantivo 
 CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que,    H1r.32  
   1  
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Injuria    sustantivo  
 balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se    G3r.19  
 que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter    N3v.37  
   2  
Inmortal    adjetivo  
 alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos    E1v.6  
   1  
Inobediente    adjetivo  
 amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a    N6v.24  
   1  
Inperia    nombre propio  
 Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA:    D2r.10  
   1  
Inquisición    nombre propio  
 aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ:    B3v.7  
   1  
Insaciable    adjetivo  
 CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna    H3r.2  
   1  
Insidia    sustantivo  
 sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei    H1r.33  
   1  
Insigne    adjetivo  
 se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula    N5r.1  
   1  
Instancia    sustantivo  
 Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en    B1r.30  
   1  
Ínsula    sustantivo  
 ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida.    N4r.35  
 lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito    N3r.28  
 madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y    N3v.33  
 de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella    N4v.40  
 de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde    N4v.40  
 ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro    N5r.2  
   6  
Intelecto    sustantivo  
 que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus    A3r.15  
 que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no    N3r.5  
   2  
Inteligencia    sustantivo  
 Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y    A3r.10  
 que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el    N4r.31  
   2  
Intención    sustantivo  
 y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y    N5v.27  
 alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los    J2r.43  
 es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir    J2v.7  
 defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas    J2v.17  
 intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que    J2v.31  
 porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis    M3r.14  
 a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por    A2r.22  
 la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes,    N4r.38  
   8  
Intentio    latín  
 dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión    J2v.31  
   1  
Intercesión    sustantivo  
 a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs    E3v.2  
   1  
Interés    sustantivo  
 que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de    E4r.12  
   1  
Interesal    adjetivo  
 gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas    E1v.3  
 de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que    F3v.28  
   2  
Interlineal    adjetivo  
 y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo,    K3v.18  
   1  
Interponer    verbo  
 con buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir    D2r.24  
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 caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y    H3v.43  
   2  
Interrogar    verbo  
 biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que    N1v.39  
 haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas    L4v.1  
   2  
Intervenir    verbo  
 de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las    M1r.17  
   1  
Intorno    italiano  
 primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda    L3v.5  
   1  
Intro    latín  
 non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo    G4r.34  
   1  
Invernada    sustantivo  
 quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y    D2v.42  
 vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no.    M1v.18  
   2  
Invidia    sustantivo  
 contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren    K1v.33  
   1  
Invisible    adjetivo  
 en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos    L3r.23  
   1  
Ipse    latín  
 Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho    A2v.27  
   1  
Ir    verbo     
 Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA:    G2r.28  
 cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser,    M1v.28  
 la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente    M4v.13  
                           Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del    J4v.14 
 quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los    N6v.5  
 hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido    M4v.32  
 anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los    M4v.35  
 ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo    G3v.41 
            que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund    F4v.34   
 «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal    M3r.28 
                    buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no    H4r.13   
 virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de    M2v.33  
 a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan    C4v.4  
 y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y    M2r.7  
 y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer.    B2r.3  
 curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la    B3v.28  
 monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys    B4v.16  
 Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que    C3r.5  
 «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua!    C3v.7  
 «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá    E1r.27  
 y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo    G2r.1  
 señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana!    H2v.12  
 no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze,    J3r.8  
 nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys    L4v.7  
 que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si    M1r.33  
 yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os    M1v.1  
 ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana,    M2r.14  
 al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra    D1v.12  
 LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que    D1r.7  
 que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el    J3r.5  
 por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por    N1v.29  
 ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se    N5r.30  
 TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás».    E2v.31  
 hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo    G1r.23  
 aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso.    C2r.22  
 que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV.    C3r.12  
 serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello    G4r.23  
 Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene.    A3r.5  
 mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y    A4r.6  
 pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡ Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor    A4v.8  
 que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor    A4v.8  
 a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández,    B1v.41  
 se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera    B2v.40  
 NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o    B4r.24  
 y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que    B4r.41  
 seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque    C1r.1  
 RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos    C1r.6  
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 y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua?    C1r.34  
 ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque    C1r.34  
 RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era,    C1r.39  
 el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o    C1v.37  
 os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡ Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara    C2r.25  
 ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas?    C2v.5  
 Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres    C2v.15  
 y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa    C2v.25  
 buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré.    C3r.24  
 Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues    C3r.25  
 vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus,    C3r.41  
 prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No    C3v.4  
 RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me    C3v.21  
 van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas    D3r.30  
 que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores,    D4r.40  
 es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No    E2v.11  
 vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer    E3r.5  
 sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona    E3r.19  
 SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué    E3v.6  
 saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién    E4r.4  
 y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es    E4r.23  
 tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si    E4v.32  
 que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos?    F1r.26  
 Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la    F2r.20  
 vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron    F2v.6  
 merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize:    F2v.27  
 de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA:    F3r.6  
 me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por    F3r.36  
 ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida.    F4r.17  
 ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡ Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO    G1v.13  
 santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡ Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como    G1v.14  
 Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡ Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en    G1v.18  
 conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué    G1v.18  
 vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana,    G1v.21  
 la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras    G1v.37  
 más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡ Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás    G2v.21  
 son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora    G3r.1  
 quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos    G3r.20  
 más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me    G3v.5  
 que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se    G3v.20  
 esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros    G3v.22 
 Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como    H3r.22  
 la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO.    H3v.9  
 TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora    H3v.9  
 an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos,    H3v.35  
 cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a    H3v.36  
 con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de    J2r.2  
 es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra    J3r.25  
 gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de    K1v.21  
 de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe    K3v.1  
 visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡ Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en    K3v.19  
 puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero    K4r.17  
 la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o    K4r.39  
 buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja,    L2v.21  
 que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡ Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería    L2v.31  
 más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas    L2v.34 
                    les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ".    L2v.41   
 presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra    L3v.15  
 consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas    L3v.17  
 seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su    L3v.21  
 que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que    L3v.40  
 a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no    M1r.25  
 estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver    M1r.33  
 Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para    M1r.39  
 es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros    M1v.25  
 marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la    M1v.30  
 contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con    M1v.31  
 que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino    M1v.37  
 a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón    M2r.36  
 que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa    M2r.43  
 dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas?    M2v.18  
 grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para    M3v.5  
 para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para    M3v.7  
 ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y    M3v.11  
 mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡ Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de    M4r.17  
 agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí    M4r.24  
 de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome    M4r.38  
 Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de    N1v.11  
 en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir    N4v.34  
 hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me    C4r.4  
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 haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de    F1v.5  
 qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta.    J3r.37  
 ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí    M1r.30  
 do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía,    C1v.12  
 aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está    C2r.42  
 tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡ Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení,    C2v.14  
 beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas.    C2v.17  
 tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer    C4r.28  
 reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda.    C4r.35  
 que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer    C4v.16  
 que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él    C4v.17  
 lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá    C4v.19  
 pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y    C4v.37  
 vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no    D1r.4  
 Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de    D1r.36  
 y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale,    D1v.12  
 se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín    D1v.18  
 ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí    D2r.19  
 a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella    F4v.32  
 ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR:    H1r.8  
 qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de    K3r.23  
 sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española?    L4v.1  
 las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en    M3r.29  
 Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia    M4r.16  
 hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno    N1r.37  
 y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro    N1r.37  
 enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las    N1v.10  
 amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte    N3v.32  
 la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con    N3v.33  
 puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No    B2v.2  
 ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas    B3r.4  
 LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y    B3v.11  
 Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas    C1r.35  
 ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían.    C1r.36  
 ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué    C1r.37  
 ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son    C1v.3  
 listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé    C1v.6  
 bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie    C3r.39  
 ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y    C4v.32  
 es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres    C4v.32  
 de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN:    C4v.33  
 y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y    D1r.13  
 son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y    D1v.2  
 honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas    D3r.28  
 ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va    D3r.29  
 ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en    D3r.31  
 lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que    E2r.13  
 o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres    F1r.36  
 porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te    G4r.7  
 mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana    H4r.14  
 leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga    J3r.9  
 quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles    J4r.4  
 bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles « van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por    K2v.40  
 perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý,    L2r.19  
 que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin    M1r.20  
 yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que    M3r.42  
 ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra    N1v.12  
 del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que,    N4r.40  
 ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma.    L1v.27  
 que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a    L3v.19  
 estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy    L3v.30  
 disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente    A4v.33  
 Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes,    B1r.12  
 yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si    B1r.16  
 en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que    B4v.21  
 merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos    D1v.37  
 que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays    D4r.21  
 en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará.    D4r.29  
 os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya    D4v.24  
 se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya    D4v.25  
 me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que    D4v.26  
 poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario,    E2r.15  
 otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más    F1v.21  
 que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los    G2r.9  
 que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos    G3v.21  
 superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en    G4v.28  
 que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi    H3r.17  
 pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo    H4r.16  
 medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna    J4v.27  
 que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy    K2v.25  
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 protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta    M2v.5  
 no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡ Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora,    M3r.32  
 Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto    M3v.13  
 me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que    N1v.9  
 el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa    N1v.15  
 a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra    N2v.14  
 Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder    N5v.25  
 saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill    H4v.2  
 o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de    J4r.35  
 vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y    K1r.4  
 menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el    K2v.2  
 hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy    M1v.20  
 desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de    G2v.26  
 vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos    C4v.15  
 desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a    D4r.18  
 que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le    D4r.21  
 a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos,    D4v.28  
 cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras    E2v.16  
 ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que    G4v.2  
 mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que    K3r.22  
 yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por    M1v.10  
 que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en    N3v.22 
                enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de    M2r.37   
 quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y    F1v.6  
 que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A    F1v.35  
 son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA:    F2r.40  
 comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los    F2v.23  
 Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué    F3r.7  
 Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana    F3r.9  
 a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá,    H2r.25  
 melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los    J1v.7  
 yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os    M4r.17  
 regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el    N3v.25  
 es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn    G2v.26  
 con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA    A4v.1  
 de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio    D3v.17  
 vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que    E4v.7  
 si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero.    F2v.2  
 siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se    F2v.15  
 puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa    F3r.9  
 Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene    F3r.26  
 LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda    F4r.16  
 esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió,    G1v.4  
 ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso.    G1v.10  
 ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues    G1v.33  
 avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el    G2r.8  
 no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys    G2v.32  
 y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para    G4r.40  
 putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO    H2r.16  
 lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá,    H2r.32  
 el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí    H2v.10  
 que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados    H3r.11  
 moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro    H4r.29  
 vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que    L3v.30  
 demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego    L3v.33  
 que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede,    L4r.8  
 hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores    M2r.2  
 «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a    H3r.8 
                     mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize    F3r.27   
 para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que    B3v.12  
 SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me    B3v.38  
 ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está    C2v.29  
 he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre    C3r.3  
 que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV.    C4r.29  
 casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos    D2r.20  
 Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es    D4r.20  
 pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que    F3r.28  
 ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la    G4r.25  
 veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el    G4v.6  
 y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía    H4r.28  
 primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en    J1r.2  
 Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué    J1r.5  
 de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los    J4v.10  
 traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn    K2v.5  
 con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana    L4v.20  
 allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna    M1r.32  
 y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se    M3v.14  
 que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y    N3r.8  
 «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y    D3v.34  
 astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para    F1r.10  
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 contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y    B3v.31  
 rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos    H4r.7  
 dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de    B3r.3  
 para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue    A3r.16  
 vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo,    A4r.16  
 DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina,    A4r.32  
 la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer    B1r.15  
 no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo    B1r.16  
 a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe    B2r.6  
 comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo    B2r.34  
 Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas    B2r.41  
 ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera    C2r.7  
 ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la    C2v.22  
 y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de    C4r.32  
 Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn    D2v.2  
 essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que    D2v.3  
 el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos    D3v.15  
 seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera,    D3v.24  
 RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que    D4r.10  
 vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues    D4r.18  
 vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá!    E3v.11  
 AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen    E3v.12  
 Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la    E4v.20  
 agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo    F1r.39  
 callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se    F2r.9  
 por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su    F4r.2  
 y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os    F4v.12  
 mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas    G1v.6  
 quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al    G2r.26  
 que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en    G2r.34  
 ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno.    G2v.31  
 bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA    H2r.43  
 çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno,    H3r.39  
 que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza    H3v.41  
 ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello,    J2r.7  
 se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn    J2v.29  
 me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este    J3v.15  
 ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr    K2v.14  
 yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no    K2v.15  
 de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y    K2v.30  
 Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión    K3v.17  
 para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que    L1r.6  
 quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por    L1r.35  
 se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin    L1v.1  
 abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche    M1r.12  
 soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará    M1r.36  
 tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No    M1r.36  
 está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a    M1r.43  
 y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que    M2r.25  
 vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió    M2v.2  
 eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería « yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que    N1r.7  
 LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que    N1r.11  
 que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en    N3v.19  
 yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare,    N3v.21  
 de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora    F4v.36  
 venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le    H1v.11  
 de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé    H2v.8  
 las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y    H4r.20  
 ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav!    B4r.9  
 ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes;    B1r.20  
 LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia    C2r.26  
 sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés    C4r.40  
 ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá?    D3r.11  
 vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente    D3v.30  
 que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha    F2r.36  
 por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi    H4r.20  
 conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y    C1r.18  
 desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN:    D2r.21  
 enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino    B3r.28  
 es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y    M2r.16  
 a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se    N1r.12  
 como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía    H3v.29  
 de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de    G4v.32  
 çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se    M2v.38  
 espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa    M2r.15  
 casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de    B3r.20  
 y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos?    F1r.28  
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Ira    sustantivo  
 y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi    L3r.18  
 llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna    N3v.3  
 Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores    H3v.43  
   3  
Irracional    adjetivo  
 humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie    N1r.25  
   1  
Isla    sustantivo  
 corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues    N3v.41  
   1  
Israel    nombre propio  
 por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los    K4v.14  
   1  
Israelítico    adjetivo  
 como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas diziendo "    K4v.19  
   1  
Italia    nombre propio  
 que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto    A4v.16  
 Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en    B1r.12  
 y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la    F3v.32  
 y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después    C1v.5  
 son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de    E2r.29  
 más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este    K4r.3  
 el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya    L1r.4  
 la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella    L1v.24  
 que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde    N3v.2  
 algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos    N4v.2  
   10  
Italiana    nombre propio  
 Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le    M3r.23  
   1  
Italiano    adj./sust. 
                     que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia    C2r.14 
            los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene    C1v.37  
 espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna    C2r.15  
 es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos,    J3r.21  
 en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se    L4r.7  
 mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió    N4v.1  
 pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se    N4v.42    
 son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras    D1r.39  
 mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos    N6r.40  
   9
Ítem    adverbio  
 ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de    N4v.39  
 le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque    N5r.2  
   2  
Iudaica    nombre propio  
 tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara,    D3r.17  
   1  
Ius    latín 
                   no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año    A3r.1 
       ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días,    F1v.10   
 con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en    M3v.29  
 quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en    M3v.29  
 mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino “ que os deuen o deuéys “ quiere    M3v.39  
 de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO    M4r.17 

6 
Izquierdo    adjetivo  
 hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo ] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión    H1v.1  
 que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo ] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari    N3r.22  
 De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo ] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo    N5v.31  
 vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn    A4r.39  
 charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís!    B2v.18  
 vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No    D3v.27  
 remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes    G1r.15  
   7  
Jabalí    sustantivo  
 de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se    N6r.23  
   1  
Jabón    sustantivo  
 quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para    C1v.31  
 ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños    C2r.16  
 los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y    C2r.18  



Jabonar  Janízeros 
 
 

390

 presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna    D3v.10  
   4  
Jabonar    verbo  
 el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas,    E1r.41  
 merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar!    E4v.26  
 para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que    E4v.27  
 raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el    L3r.10  
 saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz    L3v.23  
 gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no    D3v.10  
   6  
Jacob    nombre propio  
 nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde    D1v.21  
   1  
Jacomina    nombre propio  
 llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí    G3v.20  
 criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol    G4r.1  
 la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA:    G4r.4  
 JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara.    G4r.5  
 es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que    G4r.8  
 Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys    G4r.25  
 de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su    J2v.39  
   7  
Jaén    nombre propio  
 don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que    B1v.17  
 sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus    B2v.29  
 somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en    G1r.8  
 Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus    K1v.21  
   4  
Jamás    adverbio  
 que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en    A2v.10  
 tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su    B1r.7  
 BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada    B2v.28  
 traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No    C3v.19  
 que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque    E3r.19  
 saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico,    E4v.41  
 tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo    F3v.37  
 ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que    F3v.40  
 ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que    F4v.33  
 que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar    G1r.32  
 criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana    G3r.42  
 y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la    G4v.38  
 en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin    H1r.1  
 urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las    H1r.6  
 Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a    H3v.41  
 ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y    K2v.19  
 que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les    K4v.19  
 vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA:    L1r.5  
 que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan    L1v.6  
 que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y    L3v.27  
 açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues    L4v.28  
 es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que    M2r.26  
 Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime,    M3r.30  
 si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá    M3v.4  
 su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a    M4v.22  
 en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas    N1r.27  
 plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos,    N1v.38  
 ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo    N2v.42  
 que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o    N5r.13  
 las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los    N5r.31  
   30  
Jamila    nombre propio  
 como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la    B1v.29  
   1  
Jamilena    nombre propio  
 aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas    M3r.27  
   1  
Jamón    sustantivo  
 Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero    G3v.24  
   1  
Janízeros    sustantivo  
 Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que    M1v.26  
   1 
Jaqueca    sustantivo  
                todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella,    B1r.36  
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Jaqueta    nombre propio  
 y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas    L3v.19  
 te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo    L3v.30  
 a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más    L3v.40  
 ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad.    L4r.11  
   4  
Jáquima    sustantivo  
 gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA:    L2r.37  
 razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é    N3v.38  
   2  
Jara    sustantivo  
 en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen    L2v.12  
   1  
Jaraíz    sustantivo  
 guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA    H3v.15  
   1  
Jardín    sustantivo  
 ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo    C1r.10  
 del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile    F2r.10  
 que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos    L3v.7  
 serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al    N4r.19  
 raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no    N4r.25  
 lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su    N4r.26  
   6  
Jarrillo    sust. dim. 
 españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y    B1v.21  
 os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino    B2v.3  
   2  
Jarro    sustantivo  
 dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero,    C3r.8  
   1  
Jaula    sustantivo  
 tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame    E1r.27  
   1  
Jergón    sustantivo  
 que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué    D2r.5  
   1  
Jerusalén    nombre propio  
 moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y    N2r.32  
   1  
Jinete    sustantivo  
 infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo    N6r.41  
   1  
Jiroflé    sustantivo  
 hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio    D2r.38  
   1  
Joder    verbo  
 nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a    G2v.40  
 que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los    H3r.26  
   11  
Jove    nombre propio  
 Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn    L3v.4  
   1  
Joven    adjetivo  
 alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio    L3r.28  
 como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado    L3v.32  
 amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona    N3r.11  
 de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres,    C4v.36  
   4  
Joya    sustantivo  
 de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino    D1v.22  
 luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN    D1v.28  
 le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede    H1v.32  
 y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las    J4r.14  
 hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas    K4v.13  
   5  
Juan    nombre propio  
 La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto    B4r.26  
 viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me    N1v.5  
   2  
Jubilada    nombre propio  
           LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO.IUBILAD<A> ] SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va    E3v.5  
   1  
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Jubilado    p.p./adj.  
 ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi    F3r.35  
 refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate,    L1r.6  
 putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas,    E1v.3  
   3  
Jubileo    sustantivo  
 que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me    F2v.10  
   1  
Jubón    sustantivo  
 deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no    G4v.24  
 descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de    M3v.11  
 Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la    M3v.12  
   3  
Judería    nombre propio  
 XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr    C4r.31  
 majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle    D1r.28  
 os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque    G1v.4  
 luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya    G2r.35  
   4  
Judía    sustantivo  
 que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa,    B1v.28  
 Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación.    B1v.29  
 a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus    B3v.29  
 ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río    K2r.31  
 sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la    B1v.27  
 sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más    L2r.21  
   6  
Judicar    verbo  
 ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y    H1r.1  
 como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno    L4r.25  
   2  
Judío    adj./sust. 
                        yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y    B3v.24  
 mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora    B4r.24  
 yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su    M1r.32  
 CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que    M1r.38  
 tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no    M1r.41  
 como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s    M1v.9  
 sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas    M3v.39  
 o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o    C4r.14  
 ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi                         K2v.7   
 Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys    C4v.18  
 que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él,    D1v.12  
 TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues    D1v.15 
 que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena    D3r.18  
 y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío    M4r.3  
 jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda    M4r.3  
 que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él    M4r.7  
 albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas    M4r.10  
 la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos,    B3v.24  
 quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va    B4r.40  
 es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y    D1v.37  
 puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes    B3v.7  
 huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los    D1r.32  
 y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no    D1r.39  
 y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía.    D1v.10  
 a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula    G2r.35  
 sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres    C4v.20  
 Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse    C4v.22  
 ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora,    D1v.29  
 quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten    D1v.37  
 yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará.    D1v.39  
 Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA:    D2r.15  
 Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa    D2r.20  
 están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor    E3r.22  
 casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de    F4v.19  
   49  
Judío    nombre propio  
          algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le    D1v.20  
 de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe.    D1v.22  
 buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano    D1v.23  
 Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá    D1v.25  
 será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non    D1v.28  
 ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys    D1v.29  
 Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete    D1v.33  
 débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro    D1v.34  
 que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino    D1v.36  
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 nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení    D1v.38  
 quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré    D1v.40  
 me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa    D2r.2  
 Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do    D2r.3  
 la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina!    D2r.4  
 pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la    D2r.6  
 por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO:    D2r.8  
 ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para    D2r.8  
 v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de    D2r.11  
 «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize    D2r.14  
 que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser    D2r.16  
 día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis!    D2r.18  
 vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana.    D2r.21  
 JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la    D2r.22 
                  pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y    D3v.28  
                      entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue    D1r.29  
   25  
Jueves    sustantivo  
 Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado    C4v.29  
 En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: « Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los    C4v.29  
 se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh,    C4v.29  
   3  
Juez    sustantivo  
 su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que    J4v.16  
   1  
Jugador    adj./sust. 
 padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le    B2r.30  
 y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo    J1v.12  
   2  
Jugar    verbo  
 <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como    G1r.8  
 vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los    L2r.18  
 allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe    F4v.13  
 A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase    G1r.1  
 nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he    J2r.5  
 el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys    J2r.18  
 y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani,    J3r.11  
 con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a    K4r.25  
 vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron!    B2r.30  
 vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré    H3r.15  
 la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto    G2v.39  
 muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar    B2r.36  
 SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos    B2r.31  
   13  
Juicio    sustantivo  
 y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de    N6v.25  
 pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu    N5r.36  
 pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a    N5r.32  
   3  
Julia    nombre propio  
 El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no    G2r.18  
   1  
Julio    nombre propio  
 no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor    D2v.8 
              Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las    G3v.10  
 No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí    G3v.12   
   3  
Julio    sustantivo 
 comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo    H2r.12  
 sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y    C2v.27  
 venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la    F4v.17 
 perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí    J1r.33  
 que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se    J2r.17  
 haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras    K2r.38  
 vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý.    K2v.24  
 la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima    N1v.26  
 yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y    N2r.31 
                         y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está    D2r.33  
 serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis    D2v.19  
 y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le    D2v.32  
 Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está    D3v.40  
 que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros    G1r.7  
 ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios,    G2v.7  
 venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a    G3v.18  
 daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana    G3v.20  
 que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si    G4r.8  
 No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más    H2r.27  
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 que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A    J1r.41  
 vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos    J2r.3  
 aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y    J2r.13  
 tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan    J3v.14  
 que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas    K2v.20  
 tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es    K2v.22  
 que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos    M4v.8  
 mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi    C1r.18  
 para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO:    F3r.27  
 quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado    G4r.6   
   29  
Jumilla    nombre propio  
 Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas    B3v.13  
 quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame    B4r.14  
   2  
Junco    nombre propio  
 les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco    G3v.9  
   1  
Junio    sustantivo  
 y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en    A3r.3  
   1 
Juntamente    adverbio  
 porque redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene    K1v.35  
 y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin    N4v.21  
   2  
Juntar    verbo    
 hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer    L1v.5   
 todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente    M2v.26   
   2 
Junto    adj./adv. 
                       y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese    L1v.5  
 con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego    N5v.43  
                             RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las                        C1r.21 
 que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja    M3r.28  
                          Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como    M4r.26  
 nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere    M4r.39 
                         va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si    A4v.10   
 començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y    A4v.12  
 de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y    N1r.31  
                         Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys    C2v.40  
 me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no    C3v.31  
 essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a    H4r.28  
 en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para                                           L1v.27  
             llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes    B3v.17  
 agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon    B3v.38  
 que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel    C2r.20  
 ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué                          F3v.12   
   17 
Jurado    sustantivo  
 que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado    G1r.8  
   1 
Jura    sustantivo  
 messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que    E4r.28  

1 
Jurar    verbo  
 tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡ Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la    D4r.39  
 a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene;    C4r.4  
 huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me    B2r.33  
 la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas    F3v.37 
 a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡ Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo    J3r.23  
 de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero    K4r.30  
   6   
Jurista    nombre propio 
                          y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora    M3v.31  
 deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que    M4r.12 
              es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del    M3v.35 
   3  
Jurista    sustantivo    
 en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o    M3v.22 
   1  
Jusquina    nombre propio  
 me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay    N1v.9  
   1  
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Justicia    sustantivo  
 ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN:    C1r.38  
 hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y    B2r.10  
 tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que    B3r.7  
 y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades    M1v.34  
   4  
Juvenal    nombre propio  
 que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por    A2r.15  
   1  
Juventud    sustantivo  
 mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y    G3r.17  
 ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería    J4r.3  
 que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo    J4v.2  
   3  
   
Labia    sustantivo  
 lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la    B2v.21  
 modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra    E4r.5  
 o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí    F3r.24  
   3  
Labio    sustantivo  
 y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus    N6r.21  
   1  
Labor    sustantivo  
 y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a    E2r.23  
 de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que    A2v.23  
 de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que    L1v.9  
   3  
Laborante    p.a./sust.  
 aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser    L1v.16  
   1  
Laborar    verbo  
 que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra    F2r.6  
   1  
Labrado    p.p./adj.  
 que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me    B2v.29  
 CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su    B2v.33  
 piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en    C4r.34  
 no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ    B3v.11 
                          para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra,    C4v.4   
   5 
Labrar    verbo  
 la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo    E2r.10 
 vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni    A4r.7  
 jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado    B2r.37  
 vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues,    B2r.37  
   4  
Lacerado    p.p./adj.  
 muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es    H3r.19  
   1  
Lacrima    italiano  
 que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in    L4r.8  
   1  
Lado    sustantivo  
 (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN    C3v.19  
 El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR:    C4r.6  
 El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que    G1r.15  
 al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando    J2r.31  
   4  
Ladrón    adj./sust.  
 Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar    B2v.1  
 ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no    F2v.41  
 Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el    J1v.12  
 susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure    F1v.9  
 y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN:    M2r.12  
 el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario    J3r.20  
 el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades    M2v.6  
   7  
Lagartija    sustantivo  
 ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son    F2r.6  
 hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en    H2v.16  
   2  
Lágrima    sustantivo  
 çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas.    H1r.33  
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 sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le    H1r.34  
   2  
Lamer    verbo  
 me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán.    E3r.18  
   1  
Lana    sustantivo  
 todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá    E2v.6  
 cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle    E3r.33  
 pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro    N1r.7  
   3  
Lance    sustantivo  
 piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma.    D1v.35  
 de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora?    F4r.29 
                         que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera.    E3v.10   
   3  
Landre    sustantivo  
 alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO.    H2r.19  
   1  
Lanza    sustantivo  
 dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no    C3v.1  
   1  
Lanzadera    sustantivo  
 solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que    A4r.3  
   1 
Lapídeo    adjetivo  
 la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado    K1v.28  
   1  
Lara    nombre propio  
 no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a    B2v.1  
   1  
Largo    adjetivo  
 si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te    G4r.15  
 sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar    N6v.17  
 estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí    B4r.28  
 tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final,    E2r.15  
 Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el    G2v.2  
 mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de    G2v.2  
 y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que    J4r.33  
   7  
Lasciare    italiano  
 ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese    G1v.12  
   1  
Lastimado    p.p./adj.  
 de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere    G4r.33  
   1  
Lateral    adjetivo  
 como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula    N3r.22  
 a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión    N5r.13  
 de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y    N5v.31  
   3  
Latín    sustantivo  
 éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer    E1v.8  
 a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que    K3r.39  
 vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los    K4v.14  
 púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si    N4v.2  
   4  
Latino    adjetivo  
 y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como    N3v.16  
   1  
Laude    sustantivo  
 munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi    A2r.21  
 razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo    J4v.1  
 de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los    N4r.4  
 se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse    N4r.12  
 quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora    N4r.28  
 personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y    N4v.31  
   6  
Lavado    p.p./adj.  
 pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su    H1v.25  
   1  
Lavandera    nombre propio 
 aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las    C1v.15  
 Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi    C1v.16  
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 sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque    C1v.19  
 que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y    C1v.20  
 No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que    C1v.22  
 verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en    C1v.25  
 ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la    C1v.26  
 LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando    C1v.28  
 pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y    C1v.30  
 Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre    C1v.37  
 señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si    C1v.38  
 el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se    C1v.43  
 se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo    C2r.2  
 buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A    C2r.3  
 no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía    C2r.5  
 yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe,    C2r.7  
 mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA:    C2r.10  
 lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si    C2r.11  
 este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra    C2r.12  
 como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de    C2r.15  
 Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no    C2r.20  
 ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo    C2r.22  
 bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será    C2r.23  
 ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la    C2r.25  
 la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré    C2r.26  
 tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando    C2r.32  
 ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de    C2r.42   
   29  
Lavandera    sustantivo  
              que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos    C1r.3 
 LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta    C1v.14  
 Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo   C2r.32   
 él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente    D1r.9  
 y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas    E1r.37  
                               señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras,    J3v.28  
   6 
Lavar    verbo  
 otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA    C2r.14  
 espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys    C2r.25  
 y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna    F1r.31  
 que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo.    C2v.30  
 y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo,    C1v.23  
 comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa    C1v.30  
 para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la    C1v.40  
 haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y    C2r.15  
 dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR:    F1r.11  
 y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario.    G2v.26  
 ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol.    H4r.11  
 linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la    M3r.11  
 que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no    M3r.12  
 ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el    G2v.22  
 Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE:    F2r.17  
 que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí    F1r.30  
 Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera,    B2v.3  
 Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y    C2r.12  
   18  
Laxar    catalán  
 enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys.    B3v.38  
   1  
Lazarillo    nombre propio  
 deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a    G4r.37  
   1  
La, le, lo    pron. pers.  
 conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA. AVICENA   A3r.8  
 su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre    A3r.16  
 no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna    A3v.2  
 niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes    A3v.7  
 vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del    A3v.25  
 con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer?    A3v.30  
 y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y    A3v.32  
 señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA:    A4r.32  
 a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal    A4v.31  
 delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras    A4v.41  
 sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de    B1r.31  
 porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que    B1r.33  
 su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que    B1r.34  
 que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito    B1r.42  
 tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e    B1v.2  
 que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré    B1v.5  
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 y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién    B1v.7  
 enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en    B1v.14  
 Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas    B1v.19  
 Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa,    B1v.35  
 de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA>    B1v.36  
 No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen    B2r.23  
 vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y    B2v.7  
 día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA    B2v.32  
 casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á    B3v.5  
 al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los    B3v.23  
 que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara    B3v.26  
 la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua    B3v.26  
 endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna.    B3v.30  
 no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella.    B4r.4  
 ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav    B4r.9  
 ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la    B4r.11  
 Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que    B4r.12  
 mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál.    B4r.24  
 de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se    B4r.34  
 esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde    B4v.17  
 casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos    C1r.19  
 vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN    C1r.40  
 açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi    C2v.14  
 ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize    C2v.19  
 de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo    C3r.12  
 y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser    C3r.17  
 ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser    C3r.19  
 A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no    C3r.22  
 que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa    C3v.4  
 Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s    C3v.33  
 podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os    C4r.36  
 vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara    C4v.11  
 de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco    C4v.13  
 en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y    D1v.10  
 Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que    D2r.10  
 lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera    D2r.19  
 JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha    D2r.22  
 hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual    D2r.35  
 el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre    D2r.36  
 como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de    D2v.8  
 lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn    D2v.14  
 que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le    D2v.23  
 Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por    D3r.5  
 de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar,    D3r.6  
 y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que    D3r.6  
 de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el    D3r.6  
 son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano    D3r.34  
 bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa    D3v.12  
 que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para    D3v.19  
 Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla    D3v.23  
 que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX    D3v.32  
 ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más    D4r.2  
 mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal    D4r.3  
 sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a    D4r.10  
 diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré    D4r.15  
 Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para    D4r.30  
 ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys    D4r.40  
 que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene    D4r.41  
 ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos    D4r.43  
 porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me    D4v.15  
 que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le    D4v.31  
 que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís?    E1r.9  
 más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte    E1r.26  
 no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras    E2r.10  
 es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina    E2v.22  
 desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién    E2v.35  
 ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís?    E3r.3  
 y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca    E3r.36  
 XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era    E3v.2  
 CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es    E3v.14  
 de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier    E3v.17  
 canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO:    E3v.22  
 promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero    E4r.11  
 el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y    E4r.22  
 contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va    E4r.23  
 dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es    E4r.23  
 que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo    E4r.23  
 es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: "    E4r.25  
 tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es    E4r.28  
 lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y    E4r.31  
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 Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la    E4v.15  
 a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué    E4v.19  
 hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo    E4v.33  
 çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste    F1r.19  
 tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la    F1r.29  
 encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me    F1v.12  
 enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y    F1v.43  
 que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en    F2r.2  
 va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser    F2r.21  
 el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está    F2r.26  
 enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es    F2v.16  
 suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las    F2v.27  
 yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está    F3r.31  
 si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé    F3v.2  
 mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal    F3v.25  
 y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los    F3v.27  
 en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana    F3v.33  
 que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el    F3v.35  
 Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué    F3v.41  
 Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno    F3v.44  
 haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe.    F4v.4  
 ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en    F4v.30  
 allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone    F4v.34  
 LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente    G1r.26  
 vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan    G1r.39  
 rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la    G1v.39  
 hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el    G2r.4  
 que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan    G3r.17  
 no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga    G3v.13  
 no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por    G4r.2  
 no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que    G4v.25  
 napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO>    G4v.34  
 jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá    G4v.40  
 estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me    H1r.8  
 la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra    H1r.20  
 yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo    H1r.22  
 ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de    H1r.37  
 a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí    H1r.38  
 se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra    H1r.41  
 manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por    H1v.14  
 esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada.    H1v.37  
 cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la    H1v.37  
 me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos    H1v.37  
 sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar?    H2r.42  
 mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí    H2v.6  
 ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN:    H2v.16  
 XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa    H3v.8  
 putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos    H3v.30  
 encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto    H4r.8  
 pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho    H4v.1  
 estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ".    J1v.24  
 qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y    J1v.26  
 comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que    J2r.35  
 potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna    J2v.15  
 villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al    J3r.8  
 venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por    J3r.30  
 que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos    J3v.5  
 como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían    J3v.34  
 Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se    J4v.13  
 vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua    J4v.13  
 reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa    J4v.28  
 cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue    J4v.38  
 da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR.    K1r.1  
 reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el    K1r.18  
 tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es    K1r.19  
 Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión    K1r.20  
 se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza,    K1v.16  
 contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes    K1v.24  
 sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y    K1v.30  
 honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las    K1v.31  
 vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y    K2r.10  
 Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque    K2v.13  
 que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos    K2v.29  
 y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre    K3r.5  
 por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane.    K3v.19  
 y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana    K3v.38  
 alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que    K4r.30  
 el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer    K4r.42  
 quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta    K4v.7  
 discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII    K4v.31  
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 Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien    L1r.38  
 yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que    L1r.40  
 suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los    L2r.43  
 dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se    L2v.1  
 DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages    L2v.19  
 si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro    L2v.25  
 sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más    L2v.32  
 de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa    L2v.33  
 ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es    L4v.25  
 y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni    L4v.31  
 oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen    L4v.36  
 LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres    M1v.15  
 la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada    M1v.16  
 cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles    M1v.17  
 de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os    M2r.38  
 que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a    M3r.39  
 a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor    M3r.40  
 el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y    M3r.41  
 Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran    M3r.43  
 y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no    M4r.3  
 las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por    M4r.15  
 aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona.    M4r.29  
 bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular    M4v.16  
 Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la    M4v.21  
 no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese    M4v.21  
 con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo    M4v.25  
 orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. "    N1r.2  
 que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el    N1r.23  
 Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís?    N1r.33  
 a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes    N1r.33  
 sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos    N2r.19  
 que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién    N2r.31  
 Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora    N2r.35  
 yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la    N2v.32  
 la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn    N2v.33  
 venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la    N3v.26  
 la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que    N3v.27  
 haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo    N3v.41  
 bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su    N4r.27  
 el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa    N4r.31  
 mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más    N5r.2  
 vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna    N5r.29  
 desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma    N5v.13  
 como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita    N6r.8  
 çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón.    N6r.11  
 daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque    N6v.10  
 que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende,    N6v.16  
 leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz,    A2r.25  
 y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA:    B2r.15  
 caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió    B2r.36  
 muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a    B2r.36  
 mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé    B2r.36  
 pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora,    B3r.15  
 y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas    B4r.27  
 juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba    C1r.22  
 las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor    C1v.1  
 mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a    C4r.12  
 pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este    C4r.14  
 es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le    C4r.21  
 çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van    D1r.13  
 la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien    D1v.2  
 en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero    D2v.1  
 Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá    D3r.37  
 terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está    D3v.8  
 Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano.    D4r.12  
 Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi    D4v.12  
 en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no    E1v.18  
 madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se    E1v.19  
 LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay    E1v.35  
 modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las    E2r.7  
 no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto    E2r.13  
 vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen    E2r.26  
 y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las    E2r.30  
 de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el    E2r.30  
 está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque    E4v.2  
 señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora    E4v.20  
 ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú    F1v.35  
 PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a    F1v.44  
 que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení    F2r.25  
 que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues    F2r.26  
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 tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que    F2v.22  
 Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia    F2v.29  
 ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa    F3v.11  
 esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas    F4v.31  
 qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per    G1v.13  
 JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto    G3v.11  
 no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO:    G3v.38  
 seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça    G4v.10  
 río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y    H1r.2  
 jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los    H1r.7  
 veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas.    H2r.14  
 LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es    H2v.27  
 huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin    H3v.13  
 Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y    H3v.30  
 Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de    J1r.20  
 Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII.    J2v.34  
 y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an    J3v.4  
 en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me    J3v.20  
 al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel    J3v.23  
 otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos    J3v.31  
 darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los    J4r.15  
 joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como    J4r.15  
 se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de    K1r.4  
 NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer    K2v.7  
 conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto.    K3r.40  
 moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas    L2r.22  
 dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre    L3r.21  
 putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora    M1r.20  
 casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas,    M3v.26  
 lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé    M3v.36  
 la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y    N2r.41  
 que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por    N4r.17  
 virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay    N4r.19  
 fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi    N5r.27 
                     como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no    M4v.34   
 fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite    A2v.33  
 munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que    A3r.14  
 Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en    A3v.1  
 qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido    A3v.1  
 y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la    A3v.2  
 assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta    A3v.4  
 vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y    A3v.5  
 " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué    A3v.6  
 vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él,    A3v.9  
 quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que    A3v.9  
 para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura,    A4r.9  
 os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os    A4r.18  
 TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení    A4r.30  
 gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor,    A4r.32  
 y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su    A4v.13  
 que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no    A4v.14  
 de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada    A4v.18  
 y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y    A4v.22  
 Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y    A4v.41  
 que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su    B1r.7  
 para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes    B1r.10  
 faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me    B1r.11  
 tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA:    B1r.19  
 disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se    B1r.26  
 que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería    B1r.27  
 visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre    B1r.33  
 pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a    B1r.36  
 modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos.    B1r.37  
 sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas    B1v.7  
 aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre    B1v.9  
 heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a    B1v.9  
 muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué    B1v.36  
 míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la    B2r.9  
 que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas,    B2r.26  
 jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y    B2r.31  
 Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque    B2v.22  
 BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de    B2v.28  
 vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas    B2v.33  
 vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros    B3r.33  
 desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho    B3r.34  
 bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le    B3v.20  
 esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No,    B3v.21  
 X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla:    B3v.31  
 ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa    B3v.37  
 fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla    B4r.1  
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 que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA:    B4v.20  
 braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad.    B4v.21  
 y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque    C1r.1  
 Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo    C1r.1  
 de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo    C1r.13  
 RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son,    C1v.2  
 ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra,    C1v.33  
 que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor    C2r.9  
 que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys,    C2v.32  
 sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida.    C3r.22  
 ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo    C3r.23  
 ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a    C3r.37  
 qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la    C3v.16  
 llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré.    C3v.17  
 las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes,    C4r.21  
 françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos    D1r.25  
 fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido    D1v.9  
 que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este,    D1v.10  
 Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA:    D1v.21  
 Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn    D1v.36  
 a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y    D2r.33  
 la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda    D2v.13  
 ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y    D2v.24  
 debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero    D2v.25  
 y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna    D2v.32  
 matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él    D2v.34  
 ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella    D3r.3  
 la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres    D3r.14  
 puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso    D3r.21  
 Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan    D3r.32  
 Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no    D3v.18  
 en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y    D4r.1  
 deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí?    D4r.4  
 MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor,    D4r.14  
 madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys    D4r.16  
 vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe    D4r.22  
 MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el    D4v.7  
 abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN:    D4v.7  
 la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta    D4v.32  
 y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más    D4v.33  
 que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde.    E1r.27  
 dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que    E1r.27  
 tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no    E1r.27  
 nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las    E2r.26  
 Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la    E2r.26  
 noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al    E2v.16  
 de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a    E2v.18  
 como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá,    E2v.23  
 Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré    E2v.39  
 la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí    E2v.40  
 CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no    E3r.5  
 que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No    E3r.14  
 y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no    E3r.15  
 me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y    E3v.7  
 con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se    E4r.7  
 le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben    E4r.8  
 que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y    E4r.15  
 sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la    E4r.17  
 que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo    E4r.17  
 esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le    E4r.18  
 le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona    E4r.19  
 que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que    E4r.20  
 le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida,    E4r.20  
 echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la    E4r.21  
 vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed,    E4v.6  
 otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que    E4v.16  
 quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR:    E4v.17  
 calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR:    E4v.25  
 ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo,    E4v.33  
 no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no    E4v.40  
 como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y    E4v.41  
 por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que    E4v.42  
 Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime,    F1r.26  
 a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura.    F1r.28  
 Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si    F1r.39  
 de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío    F1v.20  
 LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su    F1v.31  
 de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos    F1v.40  
 cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la    F2r.1  
 estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama    F2r.25  
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 RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se    F2r.28  
 melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al    F2r.34  
 las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os    F2r.38  
 bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que    F2v.13  
 Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor    F2v.14  
 la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa    F3r.37  
 PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la    F3v.2  
 esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su    F3v.9  
 fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío,    F3v.36  
 quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que    F4r.12  
 preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma    F4r.24  
 de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos    F4r.39  
 quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó    F4v.1  
 aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico    F4v.2  
 GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues    F4v.2  
 ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya    F4v.3  
 allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la    F4v.17  
 cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le    F4v.20  
 que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa    F4v.21  
 que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina.    G1r.6  
 yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros    G1r.7  
 y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo    G1r.40  
 no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema    G1v.25  
 no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y    G1v.30  
 Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le    G1v.31  
 que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa    G1v.31  
 me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra    G2r.25  
 que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia    G2v.2  
 con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y    G2v.3  
 que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras    G2v.36  
 que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién    G3v.13  
 tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez    G3v.19  
 en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si    G3v.35  
 OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años    G3v.37  
 vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo    G4r.10  
 me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el    G4r.11  
 que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré,    G4r.12  
 non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no    G4r.35  
 los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de    G4r.36  
 que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN    G4v.4  
 os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me    G4v.15  
 quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI.    G4v.30  
 con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es    G4v.41  
 habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las    H1r.6  
 conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi    H1r.16  
 señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la    H1r.19  
 abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy    H1r.24  
 se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es    H1r.28  
 siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman.    H1r.31  
 ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a    H1r.35  
 yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará    H1v.13  
 ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas    H1v.31  
 " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene    H1v.31  
 y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas,    H2r.3  
 es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que    H2r.9  
 demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí    H2r.10  
 putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene?    H2r.16  
 Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que    H2r.28  
 Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches    H2r.34  
 me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería.    H2r.37  
 padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa    H2v.4  
 Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna    H3r.2  
 merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE:    H3r.36  
 MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora?    H3v.10  
 proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas    H3v.14  
 estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él    H3v.29  
 que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión    H3v.33  
 y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra    H3v.39  
 se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn    H4r.23  
 para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA.    H4v.15  
 lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa    H4v.20  
 cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa    J1r.21  
 tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque    J1r.21  
 del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase,    J1r.22  
 nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn    J1r.33  
 XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin    J1v.15  
 sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o    J1v.23  
 Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de    J1v.29  
 canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él    J2r.4  
 mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto!    J2r.5  
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 vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto    J2r.39  
 dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo    J2v.1  
 y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues    J2v.13  
 ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche    J2v.20  
 que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo;    J3r.19  
 las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella    J3r.31  
 faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa    J3r.42  
 se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: "    J4v.9  
 y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y    J4v.19  
 çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán    J4v.21  
 Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas    J4v.30  
 XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS.    J4v.42  
 vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo    K1v.36  
 Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso    K2r.31  
 conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos    K2v.17  
 queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si    K2v.32  
 el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y    K2v.33  
 mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio    K3r.22  
 es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No "    K3r.23  
 Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa    K4r.6  
 mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que    K4r.19  
 que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué    K4v.1  
 gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de    K4v.6  
 allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el    L1r.25  
 por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta    L1v.21  
 prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra,    L1v.23  
 sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate    L2r.2  
 ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala    L2v.26  
 LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no    L2v.38  
 paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo    L2v.40  
 ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y    L2v.41  
 y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos    L2v.42  
 vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso    L3r.15  
 vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma,    L3r.29  
 que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le    L3v.29  
 que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las    L3v.30  
 que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de    L3v.36  
 su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado    L4v.13  
 GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no    L4v.32  
 que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan    M1r.14  
 cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays.    M1v.9  
 Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se    M1v.33  
 osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en    M2v.2  
 ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue    M2v.3  
 Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA:    M2v.3  
 Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas    M3r.24  
 que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra    M3r.24  
 ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora    M3r.25  
 No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella    M3r.33  
 desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la    M3r.38  
 de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre    M3v.11  
 la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que    M4r.11  
 de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores,    M4r.11  
 merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no    M4v.17  
 deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase?    M4v.20  
 supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con    M4v.24  
 será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo    M4v.30  
 que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo    M4v.36  
 sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y    M4v.36  
 ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo    M4v.37  
 que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que    M4v.40  
 astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella,    N1r.1  
 que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo    N1r.2  
 a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y    N1v.18  
 afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y    N1v.26  
 por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé    N2r.3  
 sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a    N2v.13  
 lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan    N2v.30  
 a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la    N2v.37  
 tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA    N2v.38  
 a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los    N3r.4  
 y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las    N3r.9  
 traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del    N3r.10  
 sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera    N3r.12  
 que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere    N3r.14  
 canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo    N3r.21  
 tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra    N4r.20  
 notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas    N4v.27  
 ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari.    N5r.1  
 y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn    N5r.12  



La, le, lo  La, le, lo 
 
 

405

 dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le    N5v.40  
 le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y    N5v.42  
 clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le    N5v.43  
 y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego,    N6r.1  
 le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni    N6r.1  
 ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios    N6r.2  
 desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término    N6r.6  
 los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como    N6r.7  
 cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal.    N6r.13  
 pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que    N6r.14  
 con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el    N6r.19  
 fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan    N6r.21  
 coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y    N6r.22  
 onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su    N6r.26  
 atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no    N6v.31  
 letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las    A2r.28  
 vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí    B2r.24  
 " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida,    B2v.12  
 era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién    C1r.41  
 ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién    C2r.37  
 que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién    C2v.33  
 moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y,    C3v.32  
 Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es    C4v.8  
 como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena    D1v.6  
 Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si    D4v.10  
 dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra    D4v.11  
 tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y    E1v.15  
 LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con    E1v.22  
 no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las    E1v.22  
 que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen    E2r.7  
 lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas    E2r.12  
 a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con    E4r.1  
 LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo    G2r.36  
 estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto.    G2r.36  
 pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En    G3r.34  
 que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san    G3v.8  
 no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder    H3r.26  
 que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en    H4v.2  
 Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que    H4v.4  
 por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para    J1r.11  
 a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus    J3v.25  
 de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan    J3v.37  
 del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que    J3v.37  
 perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no    J4r.10  
 villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y    J4v.6  
 la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy    K4v.12  
 no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P.    K4v.17  
 fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas diziendo " Senatus Populusque    K4v.19  
 mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito,    L1v.12  
 si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de    L1v.13  
 de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra    L1v.14  
 noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin    L2r.31  
 por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va    L2v.40  
 qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les- ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di    L4r.4  
 A - ro - fi - a - na - da, al - ca - go - ta - ra, çe - les- ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me    L4r.15  
 LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu    L4r.22  
 estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela    L4r.28  
 Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con    M1v.27  
 de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen    M3r.5  
 yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen    M3r.5  
 qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento    M3r.7  
 que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no    M4r.42  
 Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los    N1v.6  
 escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es    N3r.19  
 temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los    N6v.26  
 tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los    A2r.26  
 y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada    A2r.35  
 con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos!    A4r.13  
 me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de    A4r.34  
 le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía    B1r.26  
 y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha    B1r.35  
 a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta    B1v.27  
 me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas    B2r.35  
 ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando    B2v.19  
 dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos    B2v.20  
 hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué    B2v.20  
 hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a    B2v.23  
 Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos    B2v.24  
 bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a    B2v.31  
 hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los    B3r.12  
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 a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su    B3r.27  
 LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella    B3r.35  
 que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo,    B3v.13  
 como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión    B3v.19  
 LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys:    B4r.2  
 No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada    B4r.6  
 las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena.    B4r.33  
 más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni    B4r.34  
 cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y « lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA:    B4r.41  
 basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso    B4v.1  
 çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora    B4v.22  
 jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres    C1r.10  
 que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys    C1r.16  
 Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal    C1r.27  
 LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de    C1v.7  
 doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y,    C1v.17  
 tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA:    C1v.29  
 Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como    C1v.41  
 ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna!    C2r.1  
 No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn    C2r.2  
 LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al    C2r.5  
 VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que    C2r.23  
 ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d "    C2r.24  
 candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo    C2r.29  
 que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en    C2r.34  
 los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada    C2r.34  
 casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene    C2r.38  
 se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de    C2r.38  
 puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?,    C2r.40  
 el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo    C2r.40  
 puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no    C2v.1  
 como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella    C2v.3  
 el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe,    C2v.30  
 Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed    C2v.32  
 en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys    C3r.1  
 el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y    C3r.1  
 TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas    C3r.7  
 Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no    C3r.9  
 que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus    C3r.21  
 copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe    C3r.34  
 esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico,    C3r.37  
 es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé!    C3v.16  
 que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en    C3v.16  
 LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a    C4r.3  
 de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze    C4r.16  
 cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si    C4r.38  
 No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos    C4r.38  
 quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en    C4v.4  
 Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a    C4v.4  
 solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con    C4v.5  
 que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen    C4v.5  
 y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN    C4v.9  
 cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama    C4v.17  
 comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al    C4v.31  
 mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de    C4v.42  
 ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo    D1r.8  
 lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua.    D1r.9  
 no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y    D1r.16  
 tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los    D1r.18  
 Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío    D1v.11  
 aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale    D1v.13  
 oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora    D1v.14  
 aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá    D1v.23  
 Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué    D1v.24  
 tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys    D1v.25  
 y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa    D1v.39  
 Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la    D1v.41  
 pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este    D2r.16  
 de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal    D2r.30  
 desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN    D2r.36  
 bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi    D2v.15  
 Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo    D2v.39  
 en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque    D2v.43  
 por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y    D3r.2  
 hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se    D3r.3  
 vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso    D3r.4  
 Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN:    D3r.4  
 vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no    D3r.6  
 y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta    D3r.14  
 y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues    D3r.23  
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 LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan,    D3r.29  
 ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué    D3r.41  
 ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su    D3v.3  
 las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a    D3v.4  
 avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán.    D3v.20  
 s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de    D3v.32  
 nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de    D3v.39  
 ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la    D4r.42  
 no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora,    D4v.16  
 me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna    D4v.16  
 Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía,    D4v.18  
 con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la    D4v.20  
 Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar.    D4v.29  
 RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA:    D4v.41  
 Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá    E1r.6  
 y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no    E1r.20  
 LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo.    E1v.17  
 ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en    E1v.17  
 en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o    E1v.18  
 o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la    E1v.20  
 yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me    E1v.26  
 mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo    E1v.26  
 labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que    E2r.11  
 fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que    E2r.13  
 españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO:    E2r.31  
 BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza.    E2r.39  
 que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna    E2v.38  
 la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me    E3r.13  
 que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico    E3r.17  
 tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin    E3r.18  
 sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire    E3r.19  
 con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA    E3r.23  
 cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora,    E3r.27  
 desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos.    E3r.28  
 que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a    E3r.29  
 ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin    E3v.16  
 casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze    E4r.8  
 acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le    E4r.16  
 madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda    E4r.19  
 cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo    E4r.26  
 ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo    E4r.26  
 lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es    E4r.27  
 cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no    E4r.31  
 pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos    E4r.35  
 conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro    E4r.36  
 me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy    E4r.38  
 Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá,    E4r.39  
 otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo    E4v.6  
 y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame    E4v.10  
 como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que    E4v.11  
 con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará    E4v.14  
 mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro    E4v.17  
 no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron    E4v.17  
 agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no!    E4v.24  
 conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner    E4v.30  
 torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por    E4v.36  
 ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a    F1r.16  
 Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más    F1r.17  
 prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas    F1r.36  
 del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen,    F1r.37  
 y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió.    F1v.4  
 ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga    F1v.5  
 Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a    F1v.5  
 Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay,    F1v.18  
 Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos!    F1v.24  
 señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos    F1v.40  
 y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la    F1v.42  
 me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced    F2r.4  
 si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que    F2r.11  
 súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos    F2r.11  
 le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me    F2r.29  
 señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines    F2v.2  
 ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que    F2v.21  
 para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come».    F2v.37  
 cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé,    F3r.8  
 pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a    F3r.9  
 napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que    F3r.10  
 COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y    F3r.22  
 yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con    F3v.3  
 a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que    F3v.6  
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 demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre    F3v.6  
 que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere    F3v.7  
 vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA:    F3v.7  
 Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es    F3v.8  
 ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor    F3v.13  
 de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás    F3v.39  
 y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la    F4r.2  
 porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para    F4r.6  
 tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo    F4r.7  
 Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque    F4r.7  
 como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como    F4r.11  
 toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me    F4r.28  
 GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé    F4r.30  
 «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se    F4r.36  
 en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía    F4r.38  
 no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno    F4r.39  
 " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA    F4v.3  
 que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no    F4v.5  
 ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre    F4v.15  
 Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del    G1r.10  
 soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no    G1r.12  
 me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme    G1r.22  
 que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá,    G1r.23  
 ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En    G1v.18  
 que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría    G1v.27  
 qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le    G1v.30  
 su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere    G1v.33  
 fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora    G1v.35  
 ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de    G1v.36  
 razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que    G2r.1  
 ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra    G2r.2  
 que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta    G2r.5  
 antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la    G2r.6  
 y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA:    G2r.7  
 si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si    G2r.10  
 en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO:    G2r.13  
 demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en    G2r.18  
 y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA:    G2r.23  
 casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII.    G2r.27  
 ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá,    G2r.32  
 Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo    G2r.41  
 ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales    G2v.8  
 LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué    G2v.11  
 ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he    G2v.14  
 está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de    G2v.15  
 ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y    G2v.16  
 que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó    G2v.36  
 costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para    G2v.36  
 pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por    G2v.37  
 cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados    G2v.37  
 que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como    G2v.41  
 dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni    G3r.22  
 Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por    G3r.30  
 ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras    G3r.31  
 Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por    G3v.17  
 porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana    G3v.38  
 Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina,    G3v.42  
 traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren    G4r.9  
 no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado    G4r.10  
 quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy    G4r.13  
 dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas    G4r.13  
 Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que    G4r.16  
 hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si    G4r.17  
 Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis    G4r.33  
 os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar    G4r.40  
 medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la    G4v.14  
 dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed    G4v.21  
 que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con    G4v.21  
 y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué    H1r.2  
 conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra    H1r.11  
 la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad    H1r.15  
 gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos.    H1r.17  
 que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi    H1r.18  
 A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la    H1r.22  
 fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL.    H1r.41  
 y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí    H1r.42  
 de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda,    H1v.18  
 sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo,    H1v.29  
 moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna    H1v.41  
 tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro    H2r.5  
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 mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no    H2r.7  
 que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no    H2r.8  
 y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy    H2r.15  
 que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele    H2r.23  
 ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me    H2r.31  
Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy.    H2r.31  
 MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña    H2r.32  
 PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay,    H2v.2  
 mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy    H2v.4  
 que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso.    H2v.18  
 ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro    H2v.36  
 mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA:    H3r.10  
 que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço.    H3r.30  
 cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades    H3r.35  
 sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento    H3r.36  
 y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s    H3v.19  
 de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le    H3v.32  
 más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va    H3v.36  
 nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA    H3v.37  
 la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las    H4v.12  
 liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos.    J1r.4  
 que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado    J1r.39  
 este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo    J1v.10  
 no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie?    J1v.11  
 lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si    J1v.11  
 ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran    J1v.13  
 y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea    J2r.9  
 Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA:    J2r.19  
 callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que    J2r.29  
 veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella    J2v.1  
 ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra    J2v.2  
 con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para    J3r.7  
 que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres    J3r.11  
 Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y    J3r.16  
 ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene    J3r.24  
 paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca    J3v.6  
 no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay    J3v.10  
 bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres    J3v.21  
 seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el    J4r.6  
 y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este    J4r.17  
 quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma    J4r.28  
 su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos    J4r.33  
 y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí    J4v.12  
 y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá    J4v.19  
 mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién    J4v.21  
 moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque    J4v.22  
 y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de    J4v.25  
 tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este    J4v.26  
 alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el    J4v.27  
 que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y    J4v.28  
 de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y    J4v.32  
 se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo    J4v.34  
 yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala,    J4v.34  
 que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo,    J4v.38  
 hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no    J4v.39  
 el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su    K2r.3  
 que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por    K2r.23  
 çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la    K2r.36  
 no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara    K2v.6  
 mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas    K2v.19  
 que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después    K2v.19  
 trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se    K2v.24  
 lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto.    K2v.24  
 presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera    K2v.26  
 estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR    K2v.26  
 nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía    K2v.27  
 que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de    K2v.30  
 la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera    K2v.33  
 Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi    K3r.13  
 TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me    K3v.32  
 Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo    K3v.38  
 Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo    K4r.7  
 no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo    K4r.7  
 no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío    K4r.8  
 Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es    K4r.10  
 los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el    K4r.34  
 que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que    K4v.14  
 de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo!    K4v.42  
 LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como    L1r.1  
 de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó.    L1r.24  
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 manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA:    L1r.29  
 de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el    L1v.14  
 la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en    L1v.18  
 la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es    L1v.27  
 este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba    L2r.38  
 como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus    L2v.6  
 como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque,    L2v.7  
 de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren.    L2v.7  
 guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía,    L2v.7  
 comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA:    L2v.8  
 vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que    L2v.9  
 de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer    L3r.6  
 a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que    L3r.9  
 Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como    L3r.15  
 como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente    L3r.16  
 os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré    L3r.38  
 voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile    L3v.34  
 bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te    L3v.34  
 qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder,    L4r.18  
 Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en    L4r.18  
 merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas    L4v.12  
 te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su    L4v.17  
 el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la    L4v.17  
 roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin    L4v.37  
 ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana    M1r.7  
 yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la    M1r.37  
 LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es    M1v.14  
 vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está    M2r.19  
 ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada.    M2r.20  
 soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es    M2r.23  
 MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su    M2r.23  
 Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA:    M2r.24  
 a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha    M2r.26  
 Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar    M2r.27  
 quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi    M2r.27  
 por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo    M2r.28  
 que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como    M2r.34  
 de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá    M2r.37  
 y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y,    M2v.12  
 la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es    M3r.12  
 asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn    M3r.18  
 Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le    M3r.33  
 que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan    M3v.3  
 manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de    M3v.17  
 essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y    M3v.18  
 a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de    M3v.33  
 Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que    M3v.37  
 las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres    M4r.8  
 NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora!    M4r.23  
 yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar    M4r.32  
 podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y    M4v.7  
 de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien    M4v.15  
 gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora    M4v.15  
 faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés    M4v.31  
 hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se    N1r.4  
 hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de    N1r.15  
 con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con    N1r.15  
 Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín    N1r.17  
 lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la    N1r.36  
 entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que    N1v.1  
 besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal    N1v.2  
 ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa    N1v.16  
 Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro.    N1v.32  
 ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y    N1v.33  
 ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario    N2v.6  
 este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo    N2v.31  
 esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto    N2v.31  
 dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que    N2v.41  
 secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no    N2v.42  
 que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio    N3r.4  
 LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para    N3r.7  
 tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no    N3r.12  
 quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que    N3r.15  
 traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an    N3v.5  
 nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más    N3v.20  
 hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin    N3v.22  
 y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien    N3v.37  
 de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize    N3v.37  
 no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito    N3v.42  
 esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y    N4r.2  
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 corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín    N4r.26  
 tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y    N4r.28  
 buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere    N4v.5  
 primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn    N5r.4  
 gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis.    N5r.8  
 alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada    N5v.15  
 felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí    N5v.25  
 retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a    N5v.26  
 lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la    N6r.14  
 que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos,    N6r.15  
 de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por    N6v.1  
 y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se    N6v.18  
 cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que    N6v.40  
 comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió    B2r.8  
 Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe    B2v.25  
 y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más    B2v.26  
 si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que    B3r.13  
 venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí    B3r.22  
 tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo,    B3r.34  
 LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que    B3v.9  
 tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA:    C1v.25  
 tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que    C2r.35  
 les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no    C2r.37  
 «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý!    C4v.30  
 a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN:    C4v.41  
 venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la    C4v.41  
 quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero    C4v.43  
 patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son    D1r.12  
 enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del    D1r.13  
 moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con    D1r.18  
 curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni    D1r.19  
 ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras    D1r.19  
 y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá    D1r.19  
 otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran    D1r.39  
 Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora    D1v.8  
 qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta    D1v.26  
 quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra    D1v.28  
 y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la    E1v.15  
 perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en    E4r.13  
 todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta    E4v.43  
 vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me    F2v.23  
 a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré    G1r.7  
 en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya    G1v.31  
 enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana,    G2r.11  
 a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la    G2r.35  
 más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus,    G2v.38  
 las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este    G3v.9  
 tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa!    G3v.18  
 que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella    G4r.36  
 fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y    H2r.3  
 y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me    H2v.34  
 Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna    H2v.34  
 ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no    H3r.12  
 mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién    H3r.12  
 como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y    H3r.25  
 Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno,    H3r.37  
 Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos    H3r.43  
 vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras    H3v.1  
 de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «    H4r.32  
 dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus    H4v.5  
 ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía    H4v.6  
 tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque    H4v.6  
 neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no    J1r.43  
 Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí    J1v.4  
 Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en    J3v.38  
 que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es    J4r.8  
 que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él    J4v.22  
 a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está    J4v.36  
 manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y    J4v.38  
 cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son    K1v.43  
 que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada    K2r.37  
 y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y    K4r.21  
 LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo    K4r.21  
 quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde    K4r.21  
 ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de    K4v.35  
 parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen    L1v.15  
 atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho,    L1v.35  
 reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá    L1v.40  
 aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos    L2r.18  
 quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba    L4r.2  
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 y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin    L4v.30  
 Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes    M1r.22  
 y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos    M3r.10  
 algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico    M3r.16  
 ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como    M4v.24  
 que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la    M4v.30  
 no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua    M4v.36  
 les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el    N1v.7  
 Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se    N1v.25  
 españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora    N1v.30  
 golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que    N2r.8  
 mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando    N2r.8  
 perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres    N2r.9  
 mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería.    N2r.10  
 malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que    N2r.11  
 los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime    N2r.12  
 que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani    N3r.20  
   1153  
Leal    adjetivo  
 de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN    D4r.31  
   1  
Lealtad    sustantivo  
 tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará    J3v.39  
 la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque    N4r.16  
   2  
Lebrada    sustantivo  
 morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en    L1r.19  
   1  
Lebrixa    nombre propio  
 poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito    L1v.19  
   1  
Leche    sustantivo  
 ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con    G2r.24  
 todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y    L1r.33  
 ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y    L4v.18  
   3  
Lecho    sustantivo  
 me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará    D4r.1  
 desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro    D4r.2  
 vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía    E2v.29  
 LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto,    F3v.3  
 que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA:    H2v.13  
 solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche,    J3v.6  
 y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se    J4v.23  
 Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver    K3v.11  
 bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te    L1r.39  
 toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se    M3v.2  
   10  
Lechón    sustantivo  
 dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora,    C4r.9  
   1  
Lechuga    sustantivo  
 LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez    L2r.8  
 el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos    L2r.14  
   2  
Lector    adj./sust. 
 y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe,    N4v.21  
 dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les    A2r.27  
 lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi    N5v.26 
 Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la    N6v.21  
    4  
Leer    verbo  
 de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que    N4r.39  
 sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia    K2r.7  
 merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y    K2r.10  
 a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual    A2r.28  
 y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en    K2r.9  
 color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se    N1r.39  
 Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe    N2v.30  
 Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando    N2v.36  
 posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede    N3r.3  
 Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys    N3r.8  
 vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será    N3r.9  
 retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla    N5r.8  
 que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con    N3r.18  
 seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ".    J2v.30  
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 santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y    A2r.24  
 podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él    A2v.25  
 ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué    N5r.18  
 y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni    A2r.35  
 manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las    L1v.18  
   19  
Legítimo    adjetivo  
 me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas    N6v.39  
 que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra    N6v.39  
   2  
Legere    latín  
 autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque    N5r.8  
   1  
Legua    sustantivo  
 peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió    K1r.23  
   1  
Lei    italiano  
 poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de    M3r.35  
   1  
Lejía    sustantivo  
 y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la    C2r.17  
 lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía    C2r.18  
 la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al    C2r.18  
   3  
Lejos    adverbio  
 yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al    G4v.33  
 AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar    H3r.10  
 y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que    J4r.1  
 lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA:    K1v.38  
   4  
Lencero    sustantivo  
 qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero.    B3v.3  
   1  
Lengua    sustantivo  
 Retrato de la Loçana andaluza en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A    A1r.1  
 BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí    B3v.20  
 más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría    E4r.21  
 yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y    F2r.31  
 Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en    G3r.6  
 alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que    J2r.43  
 enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los    J2v.3  
 que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del    K3r.42  
 ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡ Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga    L4r.6  
 locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en    L4r.13  
 reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y    N4r.40  
 conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que    N4r.42  
 y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana    N5r.4  
 dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o    G3r.15  
   14  
Lenguaje    sustantivo  
 el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de    A2v.2  
 de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en    J4r.1  
 y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí    J4r.2  
   3  
Leña    sustantivo  
 ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua    C1v.30  
 y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se    D2v.21  
 caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá    F3r.28  
 NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada.    F3r.28  
 las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera.    G1r.41  
 su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana    G3r.37  
 hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá    H3v.4  
 Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la    J1r.29  
 amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar,    J2v.41  
 yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van    J3r.8  
 la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y    J3r.9  
 quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA    M1v.17  
 es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la    M3r.28  
 con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno?    N1v.20  
 a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos    N2r.18  
   15  
Leño    sustantivo  
 e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que    L3r.27  
 esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su    L4r.26  
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 hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue    N4v.14  
   3  
León    nombre propio  
 visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien,    B2r.5  
 catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para    E2r.34  
   2  
León    sustantivo 
                  la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado.    G2v.25  
 son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra    J1v.24  
 Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños?                        J1v.26 
 de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es    K4r.30  
   4
Leone    nombre propio  
 están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr    N5v.6  
   1  
Leonor    nombre propio  
 son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar!    K2v.10  
 por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de    K2v.15  
 a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre.    K2v.23  
 será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá    K2v.25  
 Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como    K2v.27  
   5  
Leproso    adjetivo  
 porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y    L3r.22  
   1  
Letra    sustantivo  
 nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho    E3r.12  
 qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la    K1v.2  
 y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en    L1v.8  
 harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si    N3r.18  
 Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar.    N3v.31  
 escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo    N4v.3  
 ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia    N6v.19  
   7  
Letrado    adj./sust.  
 no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos    D4v.1  
 VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas,    J3r.4  
 en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que    N4r.40    
 los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué    D1r.41  
 de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o    M3v.22  
 putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que    M3v.27  
 tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie    M3v.31  
   7  
Letrero    sustantivo  
 y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí    K4v.13  
   1  
Letuario    sustantivo  
 a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo.    G2v.27  
 marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como    A3v.35  
   2   
Levadura    sustantivo  
 dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro.    C2v.8  
   1  
Levantado    p.p./adj.  
 no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar    C4r.9  
   1  
Levantar    verbo  
 demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará    C3v.42  
 y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la    C3v.34  
 por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro    J4r.8  
 de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua    G2v.3 
          LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me    C3r.28 
 luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le    G4v.14  
 ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a    C3v.32  
 se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó,    C3v.33  
 XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como    E1v.34  
   9  
Levante    nombre propio  
 su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos    A4v.15  
 " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi    A4v.32  
 a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos    A4v.33  
 muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue    B1r.2  
 Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada    B2r.39  
 sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA:    B2r.40  
 y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio    B3r.16  
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 quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se    B4r.32  
 lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos    C4r.41  
 el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es    D1v.5  
 ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama    D1v.11  
 nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas,    J4v.3  
 hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los    K3r.1  
 Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze    K4v.11 
                              que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como    L4r.19 
   15  
Ley    sustantivo  
 las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay    D1r.40  
 LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que    F4v.5  
 que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo    L1v.37  
 castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença,    N1v.3  
 a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn    N5v.36  
 tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos    N6r.8  
   6  
Liberal    adjetivo  
 fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien    H1r.6  
   1  
Libertad    sustantivo  
 tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman,    E1v.14  
 y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde    F1r.41  
 por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de    F1v.1  
 La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay    H1v.4  
 de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles    H4r.40  
 que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos    N5r.37  
 que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada    N5v.41  
   7  
Librar    verbo  
 borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester "    J4v.38  
 la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que    E4v.19  
 en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas.    N4v.35  
   3  
Libre    adjetivo  
 paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y,    B1v.9  
 ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por    E4r.2  
 que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea    F1r.38  
 el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse    G1r.11  
 de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado    L1r.15  
 rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco?    H2v.27  
   6  
Librea    sustantivo  
 Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero    G4v.30  
 Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al    H4r.28  
 veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero.    L4r.40  
 que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su    H3v.36  
   4  
Libro    sustantivo  
 para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e    N3r.9  
 ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues    A2r.24  
 aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca    A2v.3  
 no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no    N4v.37  
 y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi    N5r.19  
   5  
Licencia    sustantivo  
 por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del    A3v.3  
 pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale    D4v.19  
 vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo    J1r.3  
 veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi    K2r.5  
 y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí    B4v.21  
 balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me    D4v.24  
 y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de    E2r.39  
   7  
Licenciado    p.p./adj.  
 vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía    G1r.39  
   1  
Lícitamente    adverbio  
 contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los    J2v.7  
   1  
Licor    sustantivo  
 merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y    M2r.25  
 ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras    M2r.30  
 porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y    M2r.32  
   3  
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Lidia    sustantivo  
 va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no    M1r.34  
   1  
Liebre    sustantivo  
 sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço,    C3v.3  
 Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre    K4v.39  
   2  
Ligado    p.p.  
 quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado    B2r.19  
                           a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se    D2v.35  
 s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta    H2v.5 
   3  
Ligar    verbo 
  el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues             B4r.9 
 figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella.    N6r.28
 que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la    D2v.34  
    3  
Ligereza    sustantivo  
 todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó    C4r.22  
   1  
Ligero    adjetivo  
 la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y    J1r.12  
 para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que    E4v.28  
 comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana    F4r.15  
 sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar    J1r.15  
 y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas    J4r.16  
   5  
Limón    sustantivo  
 quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas    A3v.33  
 piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana,    G4r.7  
   2  
Limosna    sustantivo  
 vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora    E2v.20  
 ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá,    E3r.3  
 dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí    K3r.38  
 que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo    K4r.7  
 vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los    F1r.36  
 es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo    N6v.2  
   6  
Limpiar    verbo 
                         para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de    L3v.24   
 vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que    D2r.23  
 y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar    M3r.10  
 engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para    D1v.6  
 ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No    D2r.6  
   5  
Limpieza    sustantivo  
 boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá    A3v.41  
   1  
Limpio    adjetivo  
 vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las    C4r.20  
 luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd    H4r.27  
 bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se    J1v.40  
 esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que                         D3v.18  
 él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no    E3r.29  
 no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se    G1v.27  
 no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA:    H4r.11  
 ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna    N2v.35  
   8  
Linaje    sustantivo  
 que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas    K4v.3  
 es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta.    L2v.20  
 en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y    A2r.31  
   3  
Lindeza    sustantivo  
 se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me    A4r.22  
 luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y    A4v.12  
 vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí    D4v.15  
 garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste    N5r.7  
   4  
Lindo    adjetivo  
 TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es    B2v.23  
 agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna    C4r.19  
 es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado    D4r.4  
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 ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar    E3r.6  
 de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más    F1r.5  
 a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta    M1v.6  
 esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién    M2v.8  
 según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza    A4v.12  
 Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra    B2r.27  
 que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y    B2r.36  
 a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como    D3r.26  
 mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a    D3r.33  
 de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara.    B2r.4  
 con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en    C3r.16  
 yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y    J2r.41  
 que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça;    J2r.41  
 valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados    K3v.32  
 vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta!    A4r.13  
 mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla    D1v.9  
 hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui    E4r.34  
 yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos.    L1v.40  
   21  
Línea    sustantivo  
 vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de    N5v.30  
   1  
Lino    sustantivo  
 que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello    G1r.41  
 qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor    J4v.38  
 la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar    M4r.40  
 a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago,    M4v.1  
   4  
Liorna    nombre propio  
 su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta    B1r.38  
 tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma.    B1r.38  
 venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro    B3r.33  
   3  
Lípari    nombre propio  
 izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado    N3r.28  
 Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la    N3v.33  
 La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera    N4r.35  
 tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue    N4r.37  
 Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue    N4v.40  
 no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre?    N5r.2  
   6  
Lisiado    p.p./adj.  
 al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o    J4r.10  
 por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del    J3v.36  
   2  
Listado    p.p./adj.  
 no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora    D2r.10  
 dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la    D3v.32  
 yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría.    F1v.29  
 que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre    M1r.24  
 allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí    M1v.13  
 RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan    C1v.4  
 quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van    C1v.5  
   7  
Litigante    p.a./sust.  
 anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado    C1r.42  
   1  
Litigar    verbo  
 Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio    G3r.32  
   1  
Litigio    sustantivo  
 la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que    L4v.32  
   1  
Liviano    adjetivo 
                        Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de    G4r.12   
 de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS.    G3v.33  

  2  
Llamado    p.p.  
 su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y    E4r.10  
 él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y    L3v.24  
 se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de    K4r.24  
 les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra    L1v.13  
 Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad    L3r.29  
 gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno    N2r.24  
   6  
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Llamar    verbo 
               a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que    B1v.41  
 ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien,    B2r.4  
 Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y    C4v.18  
 y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que    C4v.24  
 de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no    D1v.12  
 <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en    G4v.36  
 Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi    K2r.2  
 con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma    K3r.11  
 y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy    N5v.37  
 y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal    L3v.19   
 Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý    B3v.17  
 estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro    B4v.14  
 yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo    C2v.20  
 MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que    D4r.36  
 soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba,    D4v.43  
 come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos    E4r.30  
 es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana    F1v.24  
 chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora    F2v.4  
 Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys    G3v.16  
 que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama ). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco    G4v.8  
 auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la    G4v.18  
 Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del    J3r.2  
 que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella,    J3r.3  
 de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al    K1v.2  
 y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de    K1v.14  
 ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina    L2v.21  
 yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada!    M1r.25  
 naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que    M1r.30  
 Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno    M1v.24  
 otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a    M2r.39  
 y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a    M3v.13  
 MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de    M4r.18  
 ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya    N1v.22  
 señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora,    F1v.38  
 allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora    H3v.9  
 traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor    D2r.19  
 puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va    G3v.19  
 y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el    N2v.12  
 por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda    C1r.5  
 ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le    C3v.17  
 villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys    C4v.41  
 su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y    D4v.36  
 la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera    E1v.15  
 va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de    F2r.21  
 suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso    F2v.27  
 no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y    G1v.3  
 en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in    L4r.36  
 casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija!    B1v.41  
 marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú?    E3r.6  
 Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA:    E3r.7  
 linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA:    E3r.7  
 Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho,    G2r.19  
 TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado.    G2v.12  
 Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo.    H3v.8  
 y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente    K2v.35  
 ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te    L1v.32  
 verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo    L3v.19  
 que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica.    B2r.22  
 come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él    G3v.22  
 mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que    A3v.18  
 VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola    B1v.35  
 a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de    C4r.4  
 vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron    F4r.9  
 allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de    L3r.25  
 LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas    E1v.35  
 anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta    J3r.14  
 como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como    M1v.7  
 con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja    A4r.13  
 la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por    B4r.12  
 condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común    N5r.2  
 que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No    D2v.40  
 Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso    L1v.1  
 de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y    A4r.23  
 Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES    A4r.34  
 amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn    A4r.37  
 de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA>    B1v.36  
 Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su    B4r.11  
 saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y    D2v.17  
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 sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA    F3r.21  
 del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen    M4v.17  
 caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes    M4v.37  
 a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España,    N4r.36  
 Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra    F3v.14  
   83  
Llana    sustantivo  
            Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA  LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA. AVICENA.    A3r.8  
señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR.          K1r.1  
   2  
Llano    adjetivo  
 lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no    A2v.36  
   1  
Llanto    sustantivo  
 ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con    N5r.30  
   1  
Llave    sustantivo  
 yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba.    F4r.3  
 su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir,    M4v.6  
 MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como    M4v.10  
 pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se    M4v.11  
 tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y    N5r.38  
   5  
Llavor    catalán  
 que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le    B4r.1  
   1  
Llegado    p.p./adj.  
 sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora,    D4v.13  
   1  
Llegar    verbo  
 la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano,    A4r.18  
 Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte    B4v.12  
 llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que    E4r.31  
 Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con    H3r.21  
 desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar    J2r.8  
 al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira.    N3v.3  
 cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que    L1v.10  
 conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn    G2r.11  
 por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá    L1v.43  
 de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos    N5v.4  
 ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del    H3v.10  
 sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos».    E2v.9  
 ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador    G2r.5  
 escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es    K3v.35  
   14  
Lleno    adjetivo 
                          y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí    B3r.13  
 y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger    C4r.1   
 Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no    F3v.28  
 y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la    F4r.27  
 otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados    M4v.6  
 En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud:    M2v.30  
 él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes    B2v.37  
   5  
Llerena    nombre propio  
 cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo    C2r.43  
   1  
Lleuar    verbo  
 que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan    M3v.3  
   1  
Llevar    verbo  
 los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por    B2v.38  
 vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los    C1r.25  
 que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué    C1r.34  
 cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys    C3r.5  
 suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de    C4r.17  
 No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y    C4v.22  
 que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta?    C4v.23  
 que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços    D1r.18  
 resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus    D1v.1  
 vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la    D3r.30  
 dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano    D4r.35  
 ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes?    G3v.39  
 de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra    H1r.11  
 tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la    M2r.13  
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 Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana    B1r.29  
 mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila?    C4v.10  
 los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como    M3r.4  
 ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda    J3r.23  
 Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es    L1r.38  
 la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa    C1r.38  
 dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que    D4v.32  
 vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo    M2r.25  
 BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al    G1v.17  
 de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las    M3v.36  
 " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a    B3r.4  
 ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal?    B3v.10  
 aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando    B3v.10  
 hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por    C1r.26  
 listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de    C1v.5  
 que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas    C4v.33  
 buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía    G1v.23  
 no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con    G1v.25  
 que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino    G3r.10  
 mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago    J4v.20  
 de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que    K2v.4  
 ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en    N5r.29  
 ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo    C1v.12  
 ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada    C2r.26  
 es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias    F1r.11  
 jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me    G1r.32  
 Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que    K4v.3  
 que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer    M2r.27  
 la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto    B3v.30  
 canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando    E1v.26  
 manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy    H1v.14  
 hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna    D1v.4  
 que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa    G4v.14  
 que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan    L1r.40  
 y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys    C4v.2  
 sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es    G2r.11  
 la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con    G1r.10  
 yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro    L1r.14  
 y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel    M3v.13  
 ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues    L2r.27  
 quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que    M2v.1  
 quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto    J4r.28  
 es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra!    C3v.3  
 Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos,    M2v.19  
 perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA    D1v.43  
 que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la    D2r.19  
 yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo    H1v.13  
 manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la    M3r.38  
 a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes    N1r.15  
 que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo    N1r.35  
 quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya    N1v.9  
 bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el    M2v.4  
 LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se    C1r.19  
 no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es    M2r.39  
 es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué    E4r.40  
 señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el    F1v.30  
 el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo,    M2r.19  
 per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con    N3r.17  
 que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la    A4v.16  
 Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo    D2r.38  
 yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de    E4r.17  
 sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga!    H2r.19  
 a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar,    J1v.7  
 No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá    G2v.28  
 vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que    C1r.13  
 BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: "    E1v.22  
   80  
Llorar    verbo  
 señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida    D4v.4  
 no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de    B3r.40  
 leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene.    C4r.10  
 todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No    F1v.31  
 CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los    F1v.8  
 solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión    L3v.27  
 que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar...    D4v.10  
   7  
Lo    art. neutro  
 CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la    A1r.4  
 la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo    A2r.14  
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 lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se    A2r.15  
 que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que    A2v.6  
 y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no    A2v.16  
 y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque    A2v.17  
 vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o    A2v.24  
 sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más    A2v.31  
 no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por    A2v.34  
 lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto    A2v.35  
 faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el    A2v.35  
 desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le    A3v.8  
 señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía    A3v.26  
 quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará    A4r.4  
 ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a    B1r.7  
 amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado "    B1r.19  
 hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser    B1v.9  
 y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no    B1v.26  
 y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que    B1v.27  
 holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con    B2r.34  
 alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en    B2r.39  
 y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo,    B2v.8  
 y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa,    B2v.22  
 ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi    B3r.37  
 dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a    B3v.37  
 Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y    B4v.11  
 en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me    B4v.13  
 Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es    B4v.19  
 y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa    C1r.2  
 RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí.    C1r.8  
 LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que    C1r.9  
 Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha».    C1r.20  
 ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para    C1r.37  
 cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año    C1r.42  
 cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar    C1v.36  
 que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta    C1v.41  
 que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta.    C2r.10  
 da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo    C2r.11  
 a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA:    C2r.20  
 ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços    C2r.27  
 Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas    C2r.27  
 que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como    C2r.30  
 calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y    C2r.30  
 llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío.    C2v.20  
 que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su    C2v.35  
 que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí.    C2v.38  
 el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas    C3r.3  
 vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! « Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que    C3r.5  
 XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA>    C3r.14  
 LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el    C3v.40  
 basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en    C3v.42  
 que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN    C3v.42  
 y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o    C4r.14  
 no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y    C4r.29  
 que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de    C4r.40  
 avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si    C4v.2  
 yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos    C4v.2  
 a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la    C4v.6  
 esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si    C4v.6  
 con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA:    C4v.18  
 no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en    C4v.25  
 más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de    D1r.14  
 Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra.    D1r.35  
 Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna    D2r.25  
 yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados.    D2v.4  
 el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados    D2v.40  
 inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era    D2v.43  
 tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las    D3r.21  
 Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para    D4r.6  
 biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por    D4v.18  
 BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a    D4v.35  
 la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no    E1r.9  
 modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no    E1r.25  
 saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y    E1r.26  
 y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá,    E1v.13  
 son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas    E1v.21  
 señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué    E2r.7  
 tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué    E2r.7  
 ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son    E2r.13  
 de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y    E2v.16  
 más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa    E2v.29  
 val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren    E2v.30  
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 será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de    E2v.31  
 la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa,    E3r.15  
 de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que    E3r.22  
 este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA:    E3r.40  
 Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón.    E3v.22  
 que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a    E3v.24  
 por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega    E4r.7  
 contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el    E4r.13  
 que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará    E4r.30  
 mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y    E4r.31  
 veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos    E4r.32  
 lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora    E4r.35  
 yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que    E4v.7  
 hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra    E4v.8  
 ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese    E4v.32  
 si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado.    E4v.34  
 Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la    E4v.39  
 peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién    E4v.43  
 s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar    F1r.1  
 menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana    F1r.5  
 y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro    F1r.12  
 LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR:    F1r.25  
 SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto,    F1r.39  
 ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá    F1v.7  
 ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que    F2r.3  
 casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga    F2r.28  
 COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón    F3r.22  
 por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará,    F3v.5  
 mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa,    F3v.21  
 mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue.    F4r.2  
 se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño    F4r.25  
 quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á    F4r.31  
 como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que    F4r.35  
 tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada    F4r.41  
 razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y    F4v.28  
 que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse    G1r.14  
 estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado    G1r.17  
 soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los    G1r.21  
 los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas,    G1r.36  
 por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano:    G1r.40  
 ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español,    G1v.16  
 Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué,    G2r.15  
 y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se    G2r.20  
 les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso    G2r.36  
 señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama    G2v.2  
 vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra.    G2v.29  
 y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género    G3r.26  
 y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y    G3r.36  
 ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo    G3v.3  
 no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado!    G3v.32  
 callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que    G4r.15  
 mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu    G4r.16  
 faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no    G4r.21  
 tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga    G4r.21  
 in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son    G4r.35  
 mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no    G4r.39  
 ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama).    G4v.7  
 oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys,    G4v.26  
 que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de    G4v.26  
 que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de    H2r.9  
 que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté    H2r.10  
 sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es    H2r.36  
 se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como    H2v.8  
 florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los    H2v.29  
 día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho,    H2v.35  
 que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni    H2v.40  
 la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene    H3v.14  
 que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA:    H3v.20  
 que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol.    H4r.11  
 seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no    H4r.21  
 yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora,    H4r.42  
 cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado    H4v.12  
 fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de    H4v.14  
 por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le    H4v.19  
 de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras    J1r.3  
 sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota    J1v.13  
 Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta    J1v.15  
 mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea    J1v.21  
 sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada,    J2r.4  
 AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero    J2r.16  
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 y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la    J2r.36  
 que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal    J2v.8  
 suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal    J2v.11  
 el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en    J2v.23  
 esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir    J3r.36  
 que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para    J4r.22  
 más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o    J4r.34  
 de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos    J4r.38  
 y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por    J4v.4  
 de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada,    K1r.15  
 XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas,    K2r.12  
 mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la    K2r.28  
 me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y    K2r.39  
 aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras    K2r.41  
 julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR:    K2v.22  
 dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el    K2v.31  
 sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua    K3r.7  
 como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este    K3r.8  
 este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría    K3r.9  
 biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí.    K3v.7  
 acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO:    K3v.22  
 no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos    K3v.27  
 Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y    K4r.15  
 pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra    K4r.18  
 ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona    K4r.19  
 se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? « Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII.    K4r.22  
 SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los    K4r.35  
 ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño    K4v.1  
 quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me    K4v.2  
 sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es    K4v.4  
 que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino.    K4v.29  
 hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia.    K4v.32  
 traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de    L1r.7  
 Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta    L1r.16  
 en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo    L1v.12  
 no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las    L1v.18  
 sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en    L1v.19  
 las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no    L1v.19  
 Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel    L1v.32  
 ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn    L1v.39  
 amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego    L1v.42  
 ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en    L1v.43  
 entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que    L2r.15  
 canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de    L2r.16  
 que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel    L2r.17  
 quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si    L3r.5  
 los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira "    L3r.18  
 no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme    L3r.37  
 aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine    L3v.2  
 cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás    L3v.41  
 ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano    L4r.6  
 ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no    L4r.11  
 galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando    L4r.28  
 Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia    M1v.33  
 si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues    M2r.20  
 más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de    M2r.24  
 se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos    M2r.28  
 de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las    M2r.33  
 voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que    M2v.12  
 vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de    M2v.14  
 en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía    M2v.27  
 que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros,    M3r.5  
 «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la    M3r.22  
 a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado    M3r.33  
 y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a    M3r.38  
 para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no    M3v.19  
 letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas    M3v.28  
 que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna    M4v.7  
 presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá,    M4v.14  
 ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus    M4v.23  
 acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que    N1r.17  
 tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se    N1r.39  
 el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor    N1r.40  
 Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas    N1v.4  
 y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde    N1v.19  
 este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana    N1v.33  
 sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con    N2v.8  
 nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es    N2v.10  
 sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le    N2v.29  
 oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor,    N2v.30  
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 por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero,    N2v.30  
 Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per    N3r.16  
 está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt.    N3r.16  
 será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga,    N3v.25  
 que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora    N3v.31  
 sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la    N4r.2  
 y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al    N4r.23  
 a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia,    N4r.30  
 viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato    N4v.22  
 arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que    N5r.4  
 Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y    N5r.19  
 te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues    N5r.33  
 adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas    N5v.7  
 día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus    N5v.17  
 celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres    N5v.33  
 en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo    N6r.13  
 abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal    N6r.26  
 uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro    N6r.37  
 si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma,    N6v.18  
 hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente    N6v.41  
   262  
Loado    p.p.  
 y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré    C4v.8  
 y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto    H1r.3  
 trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo    J2v.1  
 Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi    J4v.2  
   4  
Loar    verbo  
     oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos    C4v.31 
  qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta    A3v.7  
 de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía    K3r.33  
 en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este    N4r.27  
   4  
Lobo    sustantivo  
 mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la    B3v.22  
 quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si    F1r.34  
 ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se    F3r.22  
 vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la    J4v.13  
   4  
Lóbrego    adjetivo  
 este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues    B3r.36  
 son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas    C4v.32  
   2  
Locanda    adj./sust.  
 de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan    G3r.43  
 símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a    J3v.29  
   2  
Loco    adjetivo  
 y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo    L3v.19  
 ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras    B4r.8  
 que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la    F4v.31  
 que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos    M1r.21  
 y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos!    D1r.4  
 abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN:    F4v.38  
 Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s    G3v.10  
 que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d'    J2v.26  
 como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y    K4v.26  
 biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y    L3v.43  
 sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen    L4r.1  
 LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir    L4r.25  
 pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que    M4r.20  
 que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de    D1r.4  
 cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos    F4v.30  
 reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço    G4v.23  
 más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y    L4r.2  
 essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el    M1v.41  
   18  
Locura    sustantivo  
 y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero.    L4r.26  
 conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna    N3v.12  
 «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría    D2r.16  
 No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua    L4r.13  
   4  
Lodi    nombre propio  
 pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo    M3v.6  
   1  
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Lodo    sustantivo  
 Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí    F4v.19  
 LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen:    H2r.5  
 estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua    K2r.30  
   3  
Loffa    italiano  
 cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra.    H3r.38  
   1  
Lógica    sustantivo  
 artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que    H1r.7  
   1  
Logrado    p.p./adj.  
 ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡ Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os    B2r.14  
   1  
Loja    nombre propio  
 y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra    K3r.29  
   1  
Lombardo    adj./sust.  
 qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la    D2v.14  
 me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: "    D2v.19  
 puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí    M4v.28  
   3  
Lombriz    sustantivo  
 muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que    D1r.2  
 el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino    G3v.34  
 era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y    J2r.23  
   3  
Lomo    sustantivo  
 De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo    B4v.21  
   1  
Lombarda    nombre propio  
 Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN:    F2r.42  
   1  
Lombardía    nombre propio  
 sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si    N1v.30  
   1  
Lonbardo    adj./sust.  
 pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas, lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas,    E1v.41  
 Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que    F2v.7  
 la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: "    M4v.32  
   3  
Longuería    sustantivo  
 LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle    K3v.20  
   1  
Lonja    sustantivo  
 la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que    M1v.3  
 juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta    M3r.29  
   2  
Loquear    verbo  
 sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta,    L3v.18  
 que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys    L3v.40  
   2  
Loro    sustantivo  
 se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus    N4v.42  
   1  
Lozana    nombre propio  
Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA.LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual    A1r.3  
 munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor:    A1v.1  
 senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi    A2r.14  
 discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas    A2r.28  
 tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus    A2v.20  
 bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera    A2v.28  
 o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro,    A3r.2  
                        SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su    A3r.9  
 madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora    A3v.17  
 casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo    A4r.7  
 mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que    A4r.11  
 Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA:    A4r.21  
 TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista    A4r.28  
 señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me    A4r.33  
 me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que    A4r.37  
 yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi    A4v.2  
 fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de    A4v.28  
 ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes,    A4v.29  



Lozana  Lozana 
 
 

426

 que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo    A4v.39  
 que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi    B1r.20  
 Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que    B1r.26  
 que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió    B1r.28  
 lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en    B1r.30  
 menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo    B1r.42  
 no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena    B1v.33  
 <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española    B1v.37  
 vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra,    B1v.39  
 y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes?    B1v.43  
 Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue    B2r.1  
 no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene    B2r.4  
 Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la    B2r.6  
 no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y    B2r.15  
 tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi    B2r.28  
 ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata    B2r.31  
 CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara,    B2r.38  
 en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter    B2r.41  
 brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y    B2v.2  
 me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y    B2v.12  
 las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida    B3r.9  
 En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn    B3r.11  
 vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no    B3r.16  
 ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería    B3r.34  
 ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta    B3r.36  
 CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que    B3r.39  
 o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys    B3v.1  
 Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es    B3v.2  
 y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ    B3v.4  
 aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde    B3v.6  
 Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos,    B3v.7  
 dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los    B3v.9  
 ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal    B3v.9  
 son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por    B3v.10  
 nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de    B3v.12  
 que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa.    B3v.15  
 este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue    B3v.16  
 ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún    B3v.18  
 penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me    B3v.37  
 vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con    B3v.38  
 bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna    B3v.40  
 o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no    B4r.2  
 uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que    B4r.6  
 MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En    B4r.8  
 segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la    B4r.11  
 señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar    B4r.17  
 ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del    B4r.20  
 que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas    B4r.27  
 no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos    B4r.29  
 que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos    B4r.36  
 hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os    B4v.1  
 el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que    B4v.3  
 aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro,    B4v.9  
 estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que    B4v.10  
 dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué    B4v.11  
 que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte    B4v.14  
 Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi    B4v.16  
 mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión,    B4v.18  
 RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys    B4v.19  
 años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me    B4v.21  
 donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me    C1r.4  
 al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre    C1r.7  
 y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor    C1r.9  
 pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres    C1r.11  
 mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de    C1r.13  
 dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí    C1r.14  
 Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá    C1r.15  
 ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn    C1r.17  
 acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA:    C1r.19  
 mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA:    C1r.19  
 LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como    C1r.20  
 calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías.    C1r.22  
 Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí    C1r.23  
 biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales    C1r.24  
 RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA    C1r.25  
 LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me    C1r.26  
 lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos,    C1r.27  
 señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN:    C1r.29  
 en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te    C1r.30  
 Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi    C1r.32  
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 «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada,    C1r.33  
 galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo    C1r.36  
 ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN:    C1r.37  
 ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la    C1r.38  
 es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré    C1r.38  
 " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó    C1r.39  
 pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que    C1r.43  
 de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al    C1v.1  
 la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del    C1v.2  
 son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son    C1v.3  
 son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante    C1v.5  
 RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý    C1v.6  
 Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que    C1v.8  
 ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame    C1v.12  
 de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera    C1v.13  
 me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí    C1v.14  
 que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora    C1v.16  
 venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn    C1v.16  
 ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada    C1v.20  
 vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma?    C1v.22  
 que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora?    C1v.25  
 ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!    C1v.25  
 oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es    C1v.28  
 mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!,    C1v.29  
 tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién    C1v.36  
 canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada.    C1v.38  
 la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que    C1v.43  
 español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí.    C1v.43  
 LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como    C2r.2  
 callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no    C2r.6  
 tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá,    C2r.9  
 LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame    C2r.11  
 que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A    C2r.12  
 y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA:    C2r.14  
 la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá?    C2r.20  
 borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a    C2r.26  
 picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de    C2r.31  
 mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta    C2v.2  
 sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que    C2v.4  
 que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y    C2v.5  
 y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño.    C2v.7  
 que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto    C2v.8  
 dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO    C2v.9  
 aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto    C2v.11  
 salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la    C2v.12  
 ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera    C2v.17  
 estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna.    C2v.19  
 el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe    C2v.20  
 RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está    C2v.22  
 Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son?    C2v.23  
 come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es    C2v.25  
 señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que    C2v.31  
 TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA:    C2v.33  
 ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos    C2v.39  
 ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal.    C3r.2  
 Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino,    C3r.11  
 tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de    C3r.14  
 puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos,    C3r.25  
 marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn    C3r.27  
 Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me    C3r.28  
 capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin.    C3r.30  
 virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal!    C3r.32  
 mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis    C3r.33  
 vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto    C3r.36  
 ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo    C3v.4  
 sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté    C3v.14  
 algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys    C3v.15  
 No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo!    C3v.20  
 sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No    C3v.28  
 que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me    C3v.36  
 cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y    C3v.36  
 agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que    C3v.39  
 nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de    C4r.1  
 la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe    C4r.2  
 Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El    C4r.4  
 sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda    C4r.8  
 aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué    C4r.13  
 que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué    C4r.15  
 De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia.    C4r.16  
 que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es    C4r.19  
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 ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de    C4r.23  
 VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que    C4r.24  
 hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus    C4r.27  
 que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda    C4r.32  
 y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer    C4r.35  
 hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys    C4r.41  
 trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN:    C4v.10  
 lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna    C4v.11  
 y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito    C4v.16  
 todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático;    C4v.19  
 entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No,    C4v.21  
 vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si    C4v.23  
 como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze    C4v.28  
 de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se    C4v.37  
 los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él    C4v.41  
 y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor    D1r.4  
 tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos    D1r.7  
 que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras    D1r.8  
 tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize    D1r.25  
 y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que    D1r.30  
 que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón,    D1r.33  
 de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el    D1v.3  
 que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo    D1v.11  
 la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que    D1v.14  
 coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro    D1v.20  
 que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la    D1v.21  
 ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la    D1v.22  
 ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí    D1v.23  
 haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo    D1v.25  
 daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo    D1v.29  
 que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito.    D1v.32  
 yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el    D1v.33  
 no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a    D1v.35  
 Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que    D1v.39  
 os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy    D2r.1  
 y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra    D2r.2  
 mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí.    D2r.4  
 aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor    D2r.8  
 la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien,    D2r.11  
 picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que    D2r.13  
 el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo,    D2r.16  
 si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa    D2r.17  
 quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía    D2r.30  
 No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos    D2v.2  
 ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y    D2v.20  
 de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete    D2v.27  
 suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte    D2v.30  
 buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel    D3r.19  
 que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y    D3r.22  
 Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que    D3r.24  
 honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan.    D3r.28  
 cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he    D3r.33  
 romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré    D3r.36  
 de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno    D3r.41  
 que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no    D3v.4  
 Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o    D3v.20  
 en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta    D3v.24  
 con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie.    D3v.37  
 Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de    D3v.39  
 sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola!    D4r.8  
 MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi    D4r.12  
 ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por    D4r.14  
 mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa.    D4r.18  
 Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo    D4r.23  
 para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta    D4r.26  
 Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor.    D4r.28  
 venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA    D4r.30  
 LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia    D4r.30  
 RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica?    D4r.33  
 vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça    D4r.34  
 A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a    D4r.36  
 RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa.    D4v.9  
 RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos,    D4v.10  
 RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO:    D4v.11  
 no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este    D4v.12  
 sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa    D4v.15  
 sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que    D4v.20  
 en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso    D4v.21  
 de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro    D4v.23  
 con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde    D4v.25  
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 Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné    D4v.27  
 la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO:    D4v.28  
 RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra    D4v.36  
 Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys    D4v.38  
 gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está    D4v.40  
 que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo    D4v.41  
 ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a    D4v.41  
 No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo».    E1r.2  
 como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra    E1r.3  
 Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés,    E1r.5  
 sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que    E1r.8  
 aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que    E1r.10  
 de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen    E1r.13  
 ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del    E1r.16  
 de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me    E1r.20  
 estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada    E1r.24  
 y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO:    E1v.7  
 " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete.    E1v.9  
 que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO:    E1v.11  
 no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe    E1v.12  
 velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo    E1v.16  
 lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí    E1v.17  
 sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les    E1v.21  
 pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie    E1v.29  
 desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor:    E1v.33  
 pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las    E1v.34  
 boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en    E2r.3  
 son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala    E2r.4  
 BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué?    E2r.5  
 no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea    E2r.24  
 al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma?    E2r.27  
 España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las    E2r.29  
 ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego.    E2r.31  
 BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su    E2r.32  
 mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua.    E2r.34  
 LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas    E2r.35  
 ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII.    E2r.35  
 hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se    E2r.39  
 y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta.    E2r.41  
 la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a    E2r.43  
 vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y    E2v.1  
 LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané    E2v.2  
 con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se    E2v.3  
 que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las    E2v.8  
 RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y    E2v.9  
 la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi    E2v.11  
 al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la    E2v.17  
 está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá    E2v.23  
 es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer    E2v.25  
 Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna    E2v.27  
 qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val».    E2v.29  
 y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su    E2v.33  
 y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA:    E2v.35  
 LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora,    E2v.36  
 ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le    E2v.38  
 no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba?    E3r.6  
 llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir    E3r.7  
 bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la    E3r.8  
 que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar.    E3r.10  
 enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo.    E3r.12  
 sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra    E3r.13  
 en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él    E3r.22  
 acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría    E3r.24  
 MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría.    E3r.24  
 su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y    E3r.25  
 vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión    E3r.29  
 Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este    E3r.31  
 como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere    E3r.33  
 y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero.    E3r.42  
 la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO   E3v.5  
 por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo    E3v.21  
 que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en    E3v.24  
 almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze    E4r.10  
 nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y    E4r.34  
 quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es    E4r.38  
 señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues,    E4r.40  
 qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin    E4r.41  
 aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera    E4r.43  
 Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta    E4v.1  
 CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo    E4v.19  
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 Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO:    E4v.22  
 vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras    E4v.23  
 CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios    E4v.26  
 que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo    E4v.39  
 venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer».    F1r.1  
 merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque    F1r.3  
 viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos    F1r.13  
 vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te    F1r.16  
 ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as    F1r.18  
 a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto    F1r.21  
 Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA    F1r.21  
 LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas?    F1r.21  
 Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS    F1r.22  
 de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana,    F1r.23  
 AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le    F1r.25  
 pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me    F1v.12  
 fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA:    F1v.13  
 señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame    F1v.14  
 paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y    F1v.17  
 que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda    F1v.18  
 llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi    F1v.24  
 Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida!    F1v.25  
 esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las    F1v.30  
 Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de    F1v.30  
 cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor    F1v.33  
 que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA    F1v.34  
 Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo    F1v.35  
 veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora,    F1v.36  
 A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me    F1v.37  
 PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero    F1v.38  
 mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no    F1v.39  
 de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy    F2r.2  
 yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra    F2r.4  
 que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre    F2r.5  
 frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI.    F2r.18  
 Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos    F2r.20  
 casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos?    F2r.21  
 presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y    F2r.27  
 que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era    F2r.28  
 vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no    F2r.30  
 dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles.    F2r.39  
 Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN:    F2r.39  
 me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes    F2r.40  
 que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la    F2r.41  
 enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de    F2v.2  
 tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque    F2v.4  
 fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca    F2v.5  
 que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro,    F2v.8  
 baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre.    F2v.11  
 Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería    F2v.12  
 quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y    F2v.16  
 no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga.    F2v.19  
 yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que    F2v.20  
 GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y    F2v.20  
 an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a    F2v.22  
 todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a    F2v.25  
 todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá,    F2v.29  
 PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de    F2v.30  
 que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para    F2v.32  
 ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él    F2v.33  
 y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO.    F2v.35  
 merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora,    F2v.36  
 no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres    F2v.38  
 aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys,    F2v.42  
 y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá,    F3r.3  
 que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra    F3r.5  
 PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE:    F3r.6  
 d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra.    F3r.6  
 A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora    F3r.7  
 hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá,    F3r.8  
 sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor,    F3r.13  
 yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que    F3r.14  
 uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de    F3r.16  
 seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor    F3r.17  
 Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué    F3r.17  
 pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse    F3r.21  
 me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no    F3r.21  
 Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que    F3r.23  
 ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo    F3r.25  
 tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado    F3r.25  
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 Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y    F3r.29  
 Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe,    F3r.32  
 y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la    F3r.33  
 por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta    F3r.34  
 mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le    F3r.36  
 resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa    F3r.38  
 PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega?    F3r.40  
 a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho    F3v.2  
 queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO.    F3v.5  
 Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora,    F3v.6  
 caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo    F3v.8  
 ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) "    F3v.11  
 quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR    F3v.13  
 habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA    F3v.14  
 la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA:    F3v.15  
 LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más    F3v.15  
 della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero    F3v.16  
 por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa,    F3v.18  
 si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO:    F3v.23  
 Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la    F3v.24  
 ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani,    F3v.33  
 venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá,    F3v.42  
 nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund    F3v.44  
 segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué,    F4r.1  
 y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo    F4r.1  
 puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas    F4r.3  
 SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra    F4r.4  
 me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro    F4r.5  
 saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo    F4r.7  
 ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro    F4r.9  
 destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení    F4r.13  
 os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy    F4r.15  
 HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA:    F4r.17  
 Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos.    F4r.18  
 nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada    F4r.20  
 para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys    F4r.23  
 que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir    F4r.28  
 a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a    F4r.29  
 y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más    F4r.31  
 no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré    F4r.35  
 mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin    F4r.37  
 aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo    F4v.2  
 yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y    F4v.5  
 de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de    F4v.10  
 solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança.    F4v.26  
 yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe    F4v.37  
 soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado.    F4v.37  
 son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES:    F4v.39  
 que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí    F4v.40  
 VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea    F4v.41  
 Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos    G1r.2  
 ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por    G1r.2  
 que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO:    G1r.3  
 que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la    G1r.6  
 Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y    G1r.7  
 y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron    G1r.9  
 criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo    G1r.10  
 daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la    G1r.25  
 vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys?    G1v.6  
 XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora    G1v.21  
 Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me    G1v.23  
 CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi    G1v.23  
 quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros!    G1v.25  
 si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos».    G1v.34  
 çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores    G1v.37  
 y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para    G1v.38  
 ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys    G1v.38  
 que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo?    G2r.1  
 lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré    G2r.6  
 Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean    G2r.7  
 que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca    G2r.8  
 tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me    G2r.12  
 POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En    G2r.12  
 me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos.    G2r.13  
 ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os    G2r.15  
 que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí    G2r.24  
 en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna    G2r.28  
 y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me    G2r.30  
 RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe    G2r.35  
 Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor    G2r.37  
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 Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes    G2r.38  
 TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por    G2r.40  
 o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata    G2v.10  
 qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá!    G2v.12  
 el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí    G2v.14  
 ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande    G2v.23  
 por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado.    G2v.25  
 malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No    G2v.27  
 TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a    G2v.28  
 ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa,    G2v.30  
 vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA:    G2v.31  
 vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana    G2v.32  
 LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si    G2v.33  
 vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo    G2v.33  
 estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de    G2v.37  
 de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son    G2v.42  
 poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el    G3r.1  
 va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá    G3r.3  
 a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala    G3r.5  
 y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos    G3r.16  
 la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO:    G3r.18  
 dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a    G3r.20  
 ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se    G3r.22  
 enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres    G3r.23  
 nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO:    G3r.25  
 yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al    G3r.26  
 al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize "    G3r.28  
 día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué    G3r.33  
 ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha    G3r.34  
 passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por    G3v.2  
 auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que    G3v.12  
 ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama.    G3v.15  
 vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no    G3v.15  
 y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo    G3v.16  
 aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo.    G3v.17  
 ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá,    G3v.19  
 tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto    G3v.26  
 bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud.    G3v.27  
 lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él    G3v.33  
 MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se    G3v.35  
 quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque    G3v.37  
 que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada.    G3v.39  
 no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m "    G3v.39  
 vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir    G4r.1  
 di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el    G4r.5  
 Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los    G4r.6  
 mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable,    G4r.9  
 hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys    G4r.26  
 solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro    G4r.27  
 soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito    G4r.31  
 " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se    G4r.34  
 el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el    G4r.38  
 mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella    G4r.42  
 nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado.    G4v.4  
 ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý    G4v.5  
 donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys.    G4v.7  
 ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue    G4v.8  
 si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso    G4v.9  
 de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana    G4v.12  
 deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso    G4v.16  
 para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá    G4v.24  
 estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a    G4v.28  
 vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador    G4v.33  
 prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que,    H1r.13  
 de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra    H1r.18  
 en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo    H1r.21  
 la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana..    H1r.29  
 LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría.    H1r.30  
 Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen.    H1r.30  
 Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es    H1r.32  
 CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que    H1r.36  
 Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando    H1r.40  
 por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden    H1v.19  
 Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser,    H1v.24  
 a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como    H1v.28  
 aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su    H1v.29  
 munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me    H1v.33  
 merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que    H1v.33  
 este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la    H1v.36  
 dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora    H1v.38  
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 Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera    H1v.43  
 vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos    H2r.5  
 otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo    H2r.17  
 a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un    H2r.18  
 vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella    H2r.20  
 si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de    H2r.21  
 ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que    H2r.26  
 acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos    H2r.26  
 más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró!    H2r.28  
 yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién?    H2r.30  
 señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo    H2r.31  
no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo.    H2r.31  
 Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá    H2r.32  
 no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo    H2r.33  
 Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la    H2r.36  
 perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn    H2r.39  
 vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN:    H2r.40  
 mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar    H2r.41  
 me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta    H2r.43  
 yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos    H2r.43  
 de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys    H2v.3  
 ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder,    H2v.5  
 memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el    H2v.9  
 PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que    H2v.11  
 no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas    H2v.13  
 ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen    H2v.13  
 daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de    H2v.16  
 de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo    H2v.17  
 señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella,    H2v.18  
 muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize.    H2v.20  
 Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no    H2v.21  
 es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no    H2v.24  
 serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora    H2v.25  
 ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal.    H2v.25  
 Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las    H2v.26  
 dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad.    H2v.28  
 porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero    H2v.29  
 Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me    H2v.29  
 resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos    H2v.32  
 que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO:    H2v.33  
 de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el    H2v.34  
 gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me    H2v.35  
 pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay    H2v.38  
 materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros.    H2v.39  
 no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen,    H2v.40  
 que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el    H2v.41  
 merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de    H2v.42  
 es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón.    H2v.42  
 el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se    H3r.1  
 y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO    H3r.1  
 y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es    H3r.4  
 su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por    H3r.6  
 señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las    H3r.6  
 Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé    H3r.9  
 Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos    H3r.9  
 Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me    H3r.10  
 Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi    H3r.14  
 AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra    H3r.18  
 Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos    H3r.20  
 es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame    H3r.21  
 como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que    H3r.23  
 setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que    H3r.29  
 mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo    H3r.30  
 quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón    H3r.32  
 ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta    H3r.35  
 por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi    H3r.38  
 ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la    H3r.40  
 ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo    H3r.41  
 Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los    H3r.42  
 putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que    H3v.1  
 Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas    H3v.5  
 Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va    H3v.7  
 passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala.    H3v.9  
 Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí    H3v.10  
 assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es    H3v.10  
 ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA:    H3v.11  
 LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina.    H3v.11  
 y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo    H3v.16  
 ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a    H3v.17  
 cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama.    H3v.19  
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 Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre    H3v.22  
 Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los    H3v.22  
 día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y    H3v.27  
 que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar    H3v.37  
 de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana,    H4r.3  
 supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende    H4r.3  
 Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho    H4r.4  
 doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora    H4r.5  
 y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el    H4r.9  
 y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí    H4r.15  
 que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi    H4r.17  
 seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá.    H4r.30  
 tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos    H4r.31  
 para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa    H4r.35  
 por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas    H4r.38  
 sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes,    H4r.43  
 adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me   H4v.16  
 ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo    H4v.17  
 quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no    H4v.21  
 del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto    J1r.1  
 que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la    J1r.1  
 ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra!    J1r.6  
 al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y    J1v.15  
 los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi    J1v.19  
 en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado    J1v.35  
 vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y    J1v.41  
 AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa    J2r.4  
 AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN    J2r.11  
 de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer    J2r.14  
 que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de    J2r.17  
 que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que    J2r.19  
 y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar    J2r.28  
 y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien    J2v.17  
 que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo    J2v.29  
 y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las    J2v.33  
 malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos    J2v.35  
 se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA:    J2v.38  
 cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor,    J3r.1  
 ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios,    J3r.22  
 y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me    J3r.26  
 marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían,    J3r.28  
 Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el    J3r.40  
 y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien    J3r.41  
 vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo    J3v.2  
 XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si    J4r.19  
 su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no    J4r.20  
 mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen    J4r.33  
 las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer,    J4r.37  
 agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme    J4r.40  
 Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a    J4v.1  
 Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS.    J4v.41  
 SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la    K1r.2  
 Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas».    K1v.39  
 reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi    K2r.2  
 como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho.    K2r.4  
 Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa,    K2r.6  
 cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como    K2r.9  
 otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada    K2r.14  
 os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo    K2r.19  
 os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie    K2r.23  
 no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi    K2r.40  
 antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá    K2v.9  
 triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este    K2v.13  
 ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres    K2v.20  
 Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos    K2v.24  
 lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos    K2v.25  
 vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella    K2v.31  
 toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que    K2v.35  
 hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a    K3r.11  
 HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos    K3r.12  
 tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es    K3r.19  
 para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que    K3r.21  
 que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que    K3r.23  
 trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi    K3r.24  
 boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO:    K3r.34  
 señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y    K3r.36  
 pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante    K3r.39  
 las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí    K3r.41  
 oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L.    K3r.43  
 sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más    K3v.1  
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 Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue»,    K3v.2  
 sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de    K3v.11  
 " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme    K3v.15  
 visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas    K3v.20  
 TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue    K3v.21  
 y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es    K3v.28  
 por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está    K3v.30  
 tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello    K3v.32  
 que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA    K3v.36  
 LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el    K3v.37  
 Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer    K3v.39  
 tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de    K4r.6  
 de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los    K4r.21  
 Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña    K4r.22  
 vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn    K4r.23  
 y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que    K4r.32  
 que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque    K4r.34  
 seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes    K4r.37  
 vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi    K4v.2  
 conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la    K4v.7  
 de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la    K4v.10  
 Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra    K4v.10  
 dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro    K4v.21  
 conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los    K4v.23  
 seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar    K4v.25  
 y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona    K4v.26  
 a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a    K4v.28  
 de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y    K4v.29  
 Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste    K4v.32  
 Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen    K4v.33  
 estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria!    K4v.36  
 estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté    K4v.39  
 con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA:    K4v.41  
 ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué    K4v.41  
 queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo    K4v.42  
 duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que    L1r.2  
 que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que    L1r.5  
 SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo    L1r.17  
 Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA:    L1r.22  
 LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí    L1r.22  
 vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO    L1r.28  
 No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh,    L1r.30  
 pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te    L1r.31  
 por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan    L1r.34  
 canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna.    L1r.37  
 ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y    L1r.38  
 vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra    L1r.42  
 que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que    L1r.43  
 que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como    L1v.2  
 que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida    L1v.4  
 sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios    L1v.25  
 forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme    L1v.29  
 retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no    L1v.30  
 que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys.    L2r.1  
 Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré    L2r.1  
 No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por    L2r.3  
 por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste    L2r.5  
 LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga    L2r.6  
 en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y    L2r.11  
 mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos    L2r.20  
 coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo    L2r.34  
 o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta,    L2r.38  
 enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da?    L2r.39  
 No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto    L2r.40  
 a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y    L2r.41  
 el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino    L2v.4  
 y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este    L2v.9  
 quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los    L2v.11  
 vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA:    L2v.15  
 que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu    L2v.17  
 DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que    L2v.18  
 porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir    L2v.20  
 verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis?    L2v.23  
 DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija    L2v.23  
 qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan    L2v.26  
 ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras    L2v.29  
 que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo    L2v.32  
 vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las    L2v.34  
 mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le    L2v.37  
 putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho    L3r.4  
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 apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No    L3r.5  
 medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis    L3r.8  
 me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente    L3r.9  
 que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque    L3r.19  
 años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años,    L3r.28  
 Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios    L3r.31  
 como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa:    L3v.3  
 Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn    L3v.17  
 de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean    L3v.37  
 bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento    L3v.41  
 vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto    L3v.42  
 Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al    L4r.4  
 tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d'    L4r.6  
 voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá.    L4r.12  
 a - na - da, al - ca - go - ta - ra, çe - les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y    L4r.15  
 aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es    L4r.21  
 a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del    L4r.25  
 dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres    L4r.27  
 andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada.    L4v.5  
 comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo    L4v.9  
 lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes.    L4v.18  
 frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su    L4v.39  
 que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta?    M1r.9  
 sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo    M1r.10  
 quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada,    M1r.18  
 sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los    M1r.22  
 que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys    M1r.23  
 que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que    M1r.28  
 bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar    M1r.31  
 ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la    M1r.35  
 norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la    M1r.36  
 la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida    M1r.39  
 que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar    M1v.1  
 merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara    M1v.2  
 ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas    M1v.4  
 y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho    M1v.10  
 yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo    M1v.13  
 sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó    M1v.15  
 dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda,    M1v.18  
 que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera    M1v.21  
 que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para    M1v.22  
 Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando    M1v.24  
 los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo    M1v.26  
 ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas.    M1v.29  
 y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa    M1v.30  
 a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes    M1v.31  
 el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy    M1v.39  
 Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN:    M2r.1  
 vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es    M2r.4  
 mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras    M2r.6  
 señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana    M2r.7  
 Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça    M2r.9  
 es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que    M2r.14  
 ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna    M2r.15  
 ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la    M2r.17  
 que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís!    M2r.18  
 que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo    M2r.19  
 es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya    M2r.21  
 merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós    M2r.22  
 ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica!    M2r.23  
 Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su    M2r.25  
 ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo?    M2r.29  
 mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se    M2r.30  
 tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya.    M2r.38  
 truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys    M2r.38  
 y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi    M2v.1  
 mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No    M2v.4  
 sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es,    M2v.7  
 no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos    M2v.15  
 çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys    M2v.18  
 essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte    M2v.21  
 y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente    M2v.24  
 ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico    M2v.42  
 mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los    M3r.8  
 concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis    M3r.14  
 aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa    M3r.22  
 dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son    M3r.26  
 la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz    M3r.26  
 Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que    M3r.27  
 Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se    M3r.30  
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 para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí?    M3r.31  
 LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón.    M3r.31  
 la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella    M3r.33  
 de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que    M3r.35  
 sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro    M3r.37  
 apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela    M3v.4  
 de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me    M3v.9  
 española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el    M3v.16  
 a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos    M3v.21  
 letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si    M3v.32  
 todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá    M3v.32  
 buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y    M3v.37  
 No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a    M4r.15  
 torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que    M4r.16  
 Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia    M4r.18  
 hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste!    M4r.19  
 guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos    M4r.20  
 los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones    M4r.22  
 calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No,    M4r.23  
 NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora    M4r.24  
 Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias    M4r.25  
 Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y    M4r.30  
 es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de    M4r.30  
 las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir,    M4r.31  
 vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para    M4r.32  
 Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora    M4r.36  
 hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar    M4r.38  
 reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi    M4r.38  
 andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no    M4r.42  
 a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo    M4v.1  
 después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger    M4v.4  
 esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué?    M4v.9  
 Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que    M4v.10  
 MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no    M4v.18  
 vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor    M4v.28  
 a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la    M4v.29  
 por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta    M4v.31 
  
 a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro    N1r.8  
 partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d'    N1r.11  
 <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los    N1r.14  
 munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para    N1r.19  
 de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís?    N1r.33  
 las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos    N1r.33  
 queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o    N1r.37  
 YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no    N1r.41  
 ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño    N1v.17  
 en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está    N1v.19  
 mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo    N1v.31  
 " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno    N1v.32  
 marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué    N1v.36  
 que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no    N1v.37  
 Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones    N2r.6  
 de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys    N2r.8  
 como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor    N2r.12  
 y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para    N2r.14  
 Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a    N2r.22  
 y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas,    N2r.26  
 manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos.    N2r.28  
 y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y    N2r.32  
 esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que    N2r.33  
 a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué    N2r.34  
 la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el    N2r.36  
 si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos.    N2r.37  
 la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre!    N2r.38  
 SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y    N2r.41  
 Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que    N2v.3  
 guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al    N2v.6  
 y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma    N2v.10  
 posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos    N2v.16  
 que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene    N2v.39  
 que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra.    N2v.41  
 comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a    N3r.7  
 Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy    N3r.25  
 vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer    N3v.25  
 y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural    N4r.2  
 FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre    N4r.12  
 a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser    N4r.29  
 muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa    N4r.33 
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        que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma,La  Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber    N4r.37   
 autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si    N4r.38  
 Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna    N4v.9  
 se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque    N4v.39  
 a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y    N5r.2  
 Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero,    N5r.3  
 en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan.    N5r.4  
 Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y    N5r.6  
 no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan    N5r.28  
 Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en    N6r.29  
 podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente    N6v.17  
 Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que    A4r.12  
 a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que    B3r.10  
 IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí.    B3v.2  
 despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté    C3v.26  
 de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui    C3v.33  
 diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es    H1v.1  
 Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo    J4v.2  
 estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua    K2v.38  
 LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para    K3v.40  
 y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse    M1r.1  
 ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras,    M3v.24  
 del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo?    N1v.20  
 criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a    N3r.39 
 me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita,    N3v.35  
   1001  
Lozanía    sustantivo  
 que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que    A4v.26  
 en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían    A4v.27  
 le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó    B1r.8  
 son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía,    B2r.27  
 demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo    N5r.6  
   5  
Lozano    adjetivo  
 son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la    G1v.36  
   1  
Lozano    nombre propio  
ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA. AVICENA. LVCANO.LOZANO ] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no    A3r.8  
S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR. SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO.LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia    K1r.1  
   2  
Lucano    nombre propio  
 CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in    H1r.11  
ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA. AVICENA.LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de    A3r.8  
   2  
Lucido    p.p./adj.  
 luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que    N6r.16  
   1  
Lucio Apuleyo    nombre propio  
 porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto    N3r.5  
   1  
Lucrecia Romana    nombre propio  
 Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo    C4r.33  
   1  
Luego    adv./conj.  
 su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor!    A4r.27  
 mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor    A4r.33  
 despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de    B1v.11  
 huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de    B1v.19  
 en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios    B2r.10  
 «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal    B2v.13  
 Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si    C1r.39  
 sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de    C4r.18  
 bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿ Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de    D1r.26  
 desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas?    D1v.28  
 me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete    D1v.32  
 ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os    D4r.5  
 pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia.    D4r.11  
 RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se    D4v.5  
 el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso?    D4v.8  
 casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand    E2r.18  
 y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en    E4r.13  
 que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo    E4r.16  
 lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el    E4v.11  
 si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora    F1v.28  
 se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería    F1v.28  
 cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi    F2r.38  
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 a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro    G2r.9  
 ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la    G2r.34  
 de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys    G2v.31  
 enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene.    G4v.4  
 vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá,    G4v.4  
 de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys    G4v.13  
 se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando.    H4r.24  
 neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios    J1r.41  
 con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a    J2r.8  
 vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me    J4v.25  
 tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela    L2v.41  
 Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y    L3r.17  
 auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros    L3r.21  
 yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile    L3v.34  
 que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me    M1r.18  
 altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más    M2r.7  
 ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga.    M2r.15  
 que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en    M2r.20  
 remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y    M2r.36  
 a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa.    M2v.2  
 dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver,    N2r.15  
 y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta    N2v.23  
 de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no    N2v.34  
 dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se    N3v.32  
 como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan    N6r.8  
 esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de    N6r.11  
 Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan    N6r.15   
 quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA    G2r.23  
   50  
Luengo    adjetivo  
 ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo    C3v.15  
 vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me    C4r.4  
 abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien    J4r.1  
 que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado    N6v.17  
 moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel    A3v.35  
 Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que    H2r.8  
 con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que    H4r.8  
 Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý    K3v.22  
 avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para    K3v.23  
 concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y    A4v.11  
   10  
Lugar    sustantivo  
 aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que    B2r.16  
 de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y    E3r.36  
 cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse    J3v.5  
 y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde    K1v.31  
 y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa    K1v.33  
 tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco    K1v.38  
 mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna    N1r.18  
 forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual    N1r.20  
 que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos    N1r.20  
 conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la    N1r.21  
 vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta    N2r.1  
 fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto    N6r.3  
 esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y    A3r.14  
   13  
Lujuria    sustantivo  
 apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño    J2r.11  
   1  
Lumbre    sustantivo  
 No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida,    M2r.18  
 vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las    N5r.30  
 y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a    N6r.11  
 maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores    N6v.26  
   4  
Luna    nombre propio  
 señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey».    B4v.16  
   1  
Luna    sustantivo  
 por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo!    H1v.38  
 no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela    H4r.26  
 que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que,    J4r.8  
 los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá.    N5v.8  
   4  
Lunar    sustantivo  
 de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días    B2v.36  
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 faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse « lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes»    G4r.19  
   2  
Lunario    sustantivo  
 público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando    D3r.14  
   1  
Lunático    adjetivo  
 y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el    L3r.17  
   1  
Lunes    sustantivo  
 que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las    K2r.7  
 Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete    N6v.3  
   2  
Luque    nombre propio  
 la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de    B1v.15  
   1  
Luqués    adj./sust.  
 romanescas, aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas, lonbardas, ferraresas,    E1v.40  
   1  
Lustrar    verbo  
 aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que    M1v.15  
   1  
Lustrare    latín  
 agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn    H1r.12  
   1  
Luto    sustantivo  
 que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO    K4v.28  
 deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto,    N6r.9  
   2  
Lutreca    nombre propio  
 la Ynperia, la Delfina, la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana    E2r.20  
   1  
Luz    sustantivo  
 no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque    H1v.28  
 Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize,    H3r.20  
 mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya    J3v.4  
 de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos    K4v.37  
 que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse,    L4r.17  
 ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta    M1r.42  
   6  
Lvcano    nombre propio  
       S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR. SÉNECA. AVIÇÉN.LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la    K1r.1  
   1  
   7  
Ma    catalán  
 Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens    B3v.34  
 fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret!    B3v.36  
 Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el    B3v.40  
 mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora,    B4r.1  
   4  
Macero    nombre propio  
 vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama    D4r.36  
 aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su    D4r.37  
 que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce    D4r.39  
 RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella    D4r.41  
 seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que    D4v.1  
 RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO:    D4v.3  
 ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO:    D4v.3  
 MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu    D4v.4  
 RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y    D4v.4  
 baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le    D4v.6  
 LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las    D4v.11  
 mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la    D4v.14  
 Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador!    D4v.16  
 Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es    D4v.21  
 Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi    D4v.22  
 vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es.    D4v.36  
 Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO:    D4v.37  
 es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor,    D4v.37  
   18  
Macero    sustantivo  
 vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me    D3v.35  
   1  
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Macha    sustantivo  
 RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho    C3r.36  
   1  
Macho    adjetivo  
 de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán    N1v.34  
   1  
Machucho    adjetivo  
 botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en    E1v.6  
 Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los    N2r.19  
   2  
Madalena    nombre propio  
 no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA:    F1v.24  
 y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que    F1v.32  
 que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste    F1v.32  
 LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería.    F1v.34  
 ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn    F1v.40  
 traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir.    F2r.1  
 Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡ Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor    F2r.8  
 que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como    F2r.12  
 que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que    F2r.14  
 como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA:    F2r.18  
 MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la    F2r.18  
 por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo    F2r.24  
 y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la    K1v.13  
 que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista    K1v.24  
   14  
Madonna    italiano  
 fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn    B1r.30  
 os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA:    C1v.15  
 no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si    F4v.13  
 la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos    K4r.19  
 LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de    K4v.26  
 mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille    L1v.31  
 madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de    L2v.23  
 " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed    L3v.30  
 esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento.    L4r.7  
 saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o    L4v.1  
 española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando    L4v.3  
 demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la    L4v.4  
 de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica    M2r.11  
 riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones,    M2r.11  
 licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera    M2r.26  
 y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual    M2v.10  
 lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno    M2v.15  
 Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su    M3r.19  
 Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý,    M3r.25  
 Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás    M3r.30  
 Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA:    M3r.31  
 Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a    M3r.32  
 romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas    M3v.9  
 que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la    M3v.16  
 muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene    M4v.23  
 prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua,    N1v.25  
 en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula    N3v.33  
   27  
Madre    sustantivo  
 E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido    A3r.13  
 el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la    A3r.15  
 a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su    A3r.16  
 la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora    A3r.17  
 acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí    A3r.20  
 y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y    A3v.3  
 derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló    A3v.4  
 y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA:    A3v.16  
 por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi    A3v.17  
 ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si    A3v.18  
 y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda    A3v.40  
 a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín    A3v.40  
 me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente    A4r.1  
 tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar    A4r.2  
 el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida    A4r.23  
 a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA    A4r.31  
 estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay    A4v.4  
 por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado,    B1r.24  
 la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros    B1v.17  
 cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja    B2r.16  
 mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi    B2r.39  



Madrina  Maestresala    nombre propio 
 
 

442

 a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi    B2v.32  
 y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que    B2v.34  
 deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si    B3v.18  
 se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey.    B4r.35  
 me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA:    C1r.13  
 a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN    C1r.19  
 vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que    C4r.39  
 con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada,    C4v.6  
 con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era    D2r.36  
 Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le    D4r.15  
 vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra    D4r.17  
 ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la    D4r.33  
 putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes,    E1r.39  
 Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las    E1v.19  
 a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora,    E2v.40  
 allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre    E2v.41  
 que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y    E2v.42  
 madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA:    E2v.42  
 que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y    E3r.10  
 ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería    E3r.12  
 que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que    E3r.14  
 yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber    E3r.31  
 es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el    E3r.32  
 este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora,    E3r.32  
 de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe    E4r.18  
 porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de    E4r.22  
 vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la    F1r.4  
 CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da.    F1r.27  
 criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua?    F3v.42  
 ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná,    F3v.44  
 ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien    F4r.17  
 LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no    F4r.18  
 de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro    F4r.28  
 capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo    G1v.15  
 la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no    J2r.24  
 si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y    J2r.41  
 Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la    J3r.7  
 sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la    J3r.14  
 ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para    J3r.14  
 y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes,    K2r.3  
 ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No    K2r.26  
 con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá,    L2v.22  
 que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me    L4v.17  
 a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus    M1v.6  
 esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ".    M4r.1  
 conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto    E2r.35  
   67  
Madrina    sustantivo  
 la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que    F1r.6  
   1  
Madrugar    verbo  
 desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha    C3v.2  
   1  
Maestrazgo    sustantivo  
 y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada    K1r.7  
   1  
Maestre    sustantivo  
 la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano,    K2r.1 

1  
Maestresala    nombre propio 
                      ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora    D3v.41  
              venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla.    D3v.42  
 cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la    D4r.2  
 essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es    D4r.5  
 qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN:    D4r.7  
 que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra    D4r.9  
 espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa    D4r.10  
 que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo    D4r.11  
 las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a    D4r.13  
 Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por    D4r.16  
 Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado.    D4r.19  
 a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía.    D4r.22  
 Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que    D4r.24  
 quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien    D4r.27  
 LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando    D4r.28  
 vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate    D4r.30  
   16



Maestresala  Mal 
 
 

443

Maestresala    sustantivo   
 gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el    D3v.34  
 vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s    D3v.39  

2
Maestro    sustantivo  
 cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida    B3r.15 
                   sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que    K4r.32   
 veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por    A4v.23  
 quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os    C3r.41  
 Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la    C3v.1  
 " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo    K4v.22  
 la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que    M4r.15  
 máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys    N1r.14  
 es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es    N1r.23  
 si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan    N1v.23  
 los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes    J2r.37 
                  Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que    L1v.9   
 soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene    L1v.15  
   13  
Magestad    nombre propio  
 nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron    N5r.32  
   1  
Mágico    adjetivo  
 con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual    K1v.20  
   1  
Magis    latín  
 aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a    N6v.23  
   1  
Magnificencia    sustantivo  
 prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que    H2v.27  
   1  
Magnífico    adjetivo  
 que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a    L1v.7  
   1  
Magro    adjetivo  
 que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No    H3v.39  
   1  
Majadero    adj./sust.  
 encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo    C3v.9  
 y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys    K4r.3  
 se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería    D1r.27  
   3  
Majar    verbo  
 vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte    J3r.31  
   1  
Mal    adverbio 
                 ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de    A4r.25  
 nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de    A4r.34  
                                a preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y    A4v.32 
                      ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues    B3v.21 
    Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel    C1v.1    
 Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen    C3r.2  
 LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA    C3r.32 
                        son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre    D1r.13 
               ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se    D3v.11    
 es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez    E3r.39 
                        con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze    E4r.8   
 de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá    E4r.15 
 no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que    E4r.20  
 en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s    E4v.8  
 o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos    F1r.41  
 y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y    F1v.4  
 no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la    F2r.18  
 y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes    G3r.7   
 Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer.    F2v.19  
 a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo    H2r.6 
          mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé    H2r.39  
 caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para    H2v.31   
 vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡ Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa    H2v.4 
                     biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo    H3r.29    
 " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes    H4v.8 
                   besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes    K3r.14   
 porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me    L4v.11  
                 ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre    M4r.39 
             mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de    N2v.2   
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 que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario    N2v.6 
                         sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que    N3r.6    
   31  
Mal    sustantivo     
 yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo    B4r.7  
 me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: « Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la    C1r.27  
 ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y    C1v.23   
 lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina    D2r.31  
 y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el    D2v.1  
 en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si    D2v.25  
 Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no    D2v.41  
 que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres    D3r.12  
 gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera,    D3v.1   
 casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las    E3r.42  
 a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan    E4r.1 
 MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque    H2r.20 
 haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por    H3r.31  
 encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé    J2r.24  
 que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase    J2v.4  
 vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya    J3r.7  
 sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze,    J3r.29  
 lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a    K2r.24 
 TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal,    K3v.21  
 he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho    K3v.22  
 dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si    K3v.28  
 adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar    K4r.15  
 paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho    L1r.3  
 Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es    L3r.11  
 y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y    L3r.25  
 se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí    L3v.14  
 ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la    L4r.25  
 natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y    M2v.32  
 allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los    M2v.35  
 y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA:    M3r.28  
 su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys    N2v.1 
 mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino    F1r.42  
   32  
Malagués    adjetivo  
 o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA:    E2r.4  
   1  
Malaventurado    adjetivo  
 de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA:    G2v.26  
   1  
Maldiciente    p.a./adj.  
 en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras    G3r.8  
   1  
Maldición    sustantivo  
 de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la    N6v.26  
 que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal    N6r.12  
   2  
Maldito    p.p./adj.  
 conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us    B4r.4  
 por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no    G3r.10   
 y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se    N6r.13  
 le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que    N6r.14  
   4  
Maleficio    sustantivo  
 quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras    M3r.19  
   1  
Malenconía    sustantivo  
 Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado    B3r.37  
   1  
Malencónico    adjetivo  
 Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por    N4v.8  
   1  
Malicia    sustantivo  
 Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos    K1v.33  
 era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si    J2r.43  
 más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos    J2v.5  
 el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se    J2v.6  
 os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada    L4r.12  
 que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no    N4v.7  
   6  
Malicioso    adjetivo  
 avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está    C2v.35  
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 y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si    N4v.8  
 tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a    N4v.6  
 mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna    F4r.14  
   4  
Maligno    adjetivo  
 respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas    E2r.5  
   1  
Mallogrado    p.p.adj.  
 la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné    G2r.32  
 Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado    G2v.25  
 en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa,    G4v.27  
 Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno    J1r.5  
   4  
Mallorquín    adj./sust.  
 dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su    M2v.1  
   1  
Mallorquín    adj./sust.  
                      tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos    B4r.26  
 Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an    B4r.8
 portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas,    E1v.38  
   3
Mallorquina    nombre propio 
                 y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma    B3v.39  
 dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà    B4r.1  
 yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res    B4r.5  
 quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA:    B4r.7 

4 
Malo    adjetivo  
 prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir    B2v.21  
 su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la    B2v.40  
 mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡ Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La    C3v.11  
 Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos    D1r.8  
 menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir    D2r.15  
 desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡ Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN>    D2v.12  
 el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta    D3r.11  
 VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la    D3v.22  
 vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro    D3v.26  
 por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar.    E2v.9  
 val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que    E2v.30  
 La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas    E4r.29  
 que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡ Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta    E4v.28  
 y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas    F2r.37  
 y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga    F2v.16  
 mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme    F4r.20  
 pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE    G2r.39  
 Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la    G3r.16  
 aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se    G3r.18  
 ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo    H2v.4  
 y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano    H4v.4  
 qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia    J2r.42  
 de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los    J2v.9  
 Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la    J3v.4  
 quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas    J4v.30  
 sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias    L3r.40  
 Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno    L3v.20  
 dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como    L3v.31  
 aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡ Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como    M1r.39  
 voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus    N3v.29  
 y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y    N6r.14  
 y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos,    N6r.24  
 vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató    B3r.33  
 RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN:    C1r.24  
 pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por    C1v.35  
 LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo    E2r.5  
 aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA    E2v.40  
 que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende    E4v.18  
 mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo    G2r.23  
 que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió    G2r.36  
 LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os    G3r.6  
 mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por    G3r.39  
 Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a    G4r.28  
 que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta    H3r.2  
 señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía    H4v.7  
 y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron    J1v.31  
 ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe    J2r.42  
 y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo    J4v.19  
 Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi    J4v.35  
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 tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las    L1v.26  
 porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de    L2v.26  
 el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían    M2r.34  
 Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los    N2v.3  
 gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant,    N3r.20  
 aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y    E1v.3  
 aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas    E1v.3  
 mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que    E2r.33  
 huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana    J2v.34  
 Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen    N2r.10  
 dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y    N4v.5  
 que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de    F1r.39  
 que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida    F2r.43  
 no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça    H2v.38  
 esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño    J2r.40  
 fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA>    K2v.36  
 ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su    K3v.18  
 si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que    K3v.31  
 muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos    N6v.28  
   68 
 Malsín    nombre propio  
                    Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios,    G1v.36  
 amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no    G1v.40 

2 
Malsín    sustantivo    
 entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo    G3v.2  
 ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas    L2v.18  
   2  
Malsinar    verbo  
 de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que    K4r.32  
   1  
Malsinería    sustantivo  
 que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando    G3r.9  
   1  
Malva    sustantivo  
 engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me    F2r.14  
 maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no    M3r.11  
   2  
Malvasía    sustantivo  
 su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys    J2r.13  
   1  
Malvecino    nombre propio  
 va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la    K1v.22  
   1  
Malurde    creación léxica espontánea  
 vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida    F3v.43  
   1  
Mamar    verbo  
 quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién    G2r.25  
   1  
Mameluco    sustantivo  
 espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos.    C1r.25  
 lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién    C1r.25  
   2  
Mamilar    verbo  
 que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay,    C1v.29  
   1  
Mamotreto    sustantivo  
 va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR.   A3r.7  
 ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de    A3v.14  
 que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA>    A4r.11  
 ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por    A4v.9  
 vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester    B1r.40  
 Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la    B1v.35  
 aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana.    B2r.24  
 viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras,    B3r.9  
 me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar    B3v.1  
 la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que    B3v.31  
 burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua    B4r.11  
 Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn    C1r.1  
 LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y    C2v.9  
 en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín    C3r.13  
 TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la    C4r.30  
 es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo    D1r.28  
 pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se    D2r.24  
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 dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto    D3r.16  
 XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si    D3r.16  
 hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a    D3v.34  
 te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al    E1r.8  
 aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando    E1v.33  
 y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y    E2r.37  
 uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló    E2v.33  
 Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor    E3v.1  
 CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa    F1v.11  
 No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y    F2r.20  
 que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn    F2v.27  
 del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y    F3r.36  
 su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la    F3v.41  
 y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen    F4v.8  
 somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y    G1r.9  
BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó    G1v.20  
 al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha    G2r.28  
 del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé    G3r.1  
 te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su    G3v.41  
 por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano,    G4v.32  
 aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en    H1r.40  
 dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería de los    H2v.20  
 Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y    H3v.7  
 sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y    H4r.7  
 que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA:   H4v.15  
 para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le    J1v.15  
 rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y    J2v.35  
 Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido    J3r.38  
 se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de    J4r.18  
 las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA>    J4v.1  
 yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y    J4v.41  
 y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo    K2r.12  
 ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer    K2v.35  
 Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize    K3v.1  
 que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada    K3v.39  
 ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su    K4r.23  
 esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a    K4v.32  
 que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas    L2r.5  
 Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez    L3r.28  
 locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes    L4r.27  
 sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con    L4v.39  
 XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y    M1v.31  
 al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida    M2v.15  
 de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y    M3v.21  
 serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo    M4r.35  
 de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó    N1r.10  
 horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre    N1v.17  
 y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si    N2r.22  
 los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se    N2v.26  
 no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se    N3r.22  
 Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones    N4v.35  
 alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto    A3r.5  
 que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y    N2r.19  
 Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en    N4v.33  
 o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien    N4v.34  
   72  
Mamparo    sustantivo  
 si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto    K3r.18  
   1  
Manantío    sustantivo  
 ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa    N1r.34  
 arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que    M2v.37  
   2  
Manar    verbo  
 y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que    G1r.39  
   1  
Manar    catalán  
 MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no    B4r.6  
   1  
Mancebía    sustantivo  
 que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel,    L1r.8  
   1  
Mancebo    sust. dim.  
 resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado    D2r.1  
   1  
Mancebo    sustantivo  
 NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal    B4v.11  
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 él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça,    C2r.1  
 çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN    D3v.41  
 no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA    D4r.17  
 casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos    F3v.9  
 es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr    G1v.6  
 notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras!    J2r.17  
   7  
Mancha    sustantivo  
 la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el    C2v.19
 meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no    C2r.19  
   2  
Mancha    italiano  
 son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha    C2v.19
 RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar,    C2v.20 
 y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa    D4v.7 
 Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y    D4v.9 
 ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura    J3v.18  
   5  
Mancilla    sustantivo  
 ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y    C4r.2  
   1  
Mandado    p.p.  
 que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale    G4r.23  
   1  
Mandamiento    sustantivo  
 muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer    N4r.34  
   1  
Mandar    verbo  
 me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y    A4v.33  
 le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en    B1r.12  
 vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y    D4r.6  
 mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿ manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor,    D4v.26  
 Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO:    D4v.29  
 comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el    E1r.5  
 merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no    E2v.40  
 esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la    H1v.12  
 XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa,    H3v.8  
 materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y    K1r.3  
 del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes    N6r.3  
 de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de    A4r.35  
 ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado    G3v.26  
 LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí,    F1v.14  
 ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer    F1v.13  
 Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es    F4v.37  
 enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora,    D4v.25  
 señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que    F1v.19  
 aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos    H4r.42  
 imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al    N5v.11  
 y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el    J2v.13  
 LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi    D4v.26  
 no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa.    F2r.5  
 Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea    F2v.34  
 vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres    L3v.22  
 señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi    B1r.20  
 lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo    E3r.28  
 arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta    E4v.7  
 yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora    F3r.5  
 el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima    F3v.16  
 su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco    H1r.23  
 quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí    G4r.22  
 los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no    B2r.10  
 meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis    G4r.35  
 madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella    A3r.16  
 galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del    K3r.36  
 otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que    D2v.27  
 tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo    F3r.20  
 ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora,    H3r.10  
 para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya    H3v.4  
 si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni    K2r.6  
 os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿ Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No    L2r.1  
 «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con    M3r.10  
 y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y    M3r.11  
 tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los    A2r.26  
 dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que    A4r.32  
 a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn    D4v.2  
 que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a    F2v.2  
 poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA:    M1v.29  



Mandatario  Manera 
 
 

449

 morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba    E3r.5  
 a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a    J4v.13  
 llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA    F1v.39  
 BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO    E2r.39  
 de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la    B2r.16  
 muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía    B3r.35  
 sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho,    D3v.43  
 si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores    F2r.11  
 perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys    F4r.13  
 Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía    G2r.19  
 hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala    G2r.23  
 es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres animosíssimos    K1v.41  
 acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían    L1v.11  
 estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a    L1v.15  
 LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados    M1v.16  
 el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y    N1v.42  
 espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés,    H2r.15  
 me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida    B3r.30  
 todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a    L4v.17  
   68  
Mandatario    sustantivo  
 si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas    M3v.25  
   1  
Manderecha    sustantivo  
 que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para    D2r.23  
   1  
Mandragulón    creación léxica espontánea  
 Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de    N2v.2  
   1  
Manear    verbo  
 mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque    N1r.23  
 porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su    J4r.17  
   2  
Manera    sustantivo  
 quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque    A2r.4  
 patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente    A2r.33  
 la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien    A2v.29  
 loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé    A3v.8  
 «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo    A4r.20  
 hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro    B1r.40  
 estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no    B1v.31  
 lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso    B3r.35  
 los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar    C2r.17  
 y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas    C2r.31  
 desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras    C3r.29  
 RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN    C3v.37  
 y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la    D1v.33  
 que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras    D2r.20  
 conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre    D4r.19  
 sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y    E1r.25  
 llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir    E1v.16  
 no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an    E1v.27  
 mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas    E1v.30  
 duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que    E2v.5  
 No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón    E2v.18  
 cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene    E4r.4  
 de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela.    E4r.14  
 por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae?    E4v.37  
 paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se    F1r.33  
 beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la    F1v.28  
 a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo    G2r.39  
 hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an    H3v.33  
 del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos    J1v.33  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto!    J2r.5  
 yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió    J2v.24  
 y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su    J4r.31  
 en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida    J4v.15  
 yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la    K2v.33  
 a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN:    K3r.9  
 en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La    K4r.5  
 hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el    K4v.18  
 ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que    L1r.31  
 Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por    L1v.14  
 terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz    L3v.26  
 difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça    L4v.36  
 ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue,    M3r.37  
 que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo    M3v.16  
 dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña    M3v.27  
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 o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé.    M4r.13  
 antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico    N1r.6  
 en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y    N1r.29  
 he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las    N1v.6  
 los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con    N2r.4  
 que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen    N3r.12  
 y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y    N3v.39  
 si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición,    N4r.26  
 de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La    N4r.36  
 (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros    N5r.4  
 grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como    N6r.23  
 por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie    N6v.40  
 y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son    E2r.6  
 él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y    G4v.29  
 yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril    H3v.2  
 claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los    J2v.32  
   60  
Manga    sustantivo  
 Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe    B2v.33  
 quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y    F1v.34  
 allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se    F2r.25  
 como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s    F4r.13  
 agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por    J3v.20  
 va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te    L3v.18  
   6  
Manida    sustantivo  
 la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que    N2r.12  
   1  
Manifactura    sustantivo  
 «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella    C1r.28  
 Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese    L1v.17  
   2  
Manifestar    verbo.  
 su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en    J4v.2  
   1  
Manjar    sustantivo  
 será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia,    L4v.26  
   1  
Manlieva    sustantivo  
 faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo    E4v.27  
   1  
Mano    sustantivo  
 señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que    A3v.23  
 zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA    A4r.15  
 vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu    A4r.19  
 vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y    B2v.11  
 y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni    B4r.24  
 paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de    B4v.12  
 RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime    B4v.17  
 capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con    C1v.34  
 la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo    C1v.34  
 LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan    C2r.16  
 su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y    C3v.5  
 podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo    C3v.10  
 Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y    C4r.13  
 los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo    C4v.42  
 ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá    D1v.23  
 Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma?    D2r.3  
 ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la    D4r.2  
 sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y    E1v.29  
 o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin    F4v.24  
 esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora?    G2v.4  
 seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí.    G3r.11  
 buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos    H3v.30  
 que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van    H4r.13  
 querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como    H4r.22  
 como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo    H4r.23  
 el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en    H4v.4  
 audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me    J1r.12  
 y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto,    J1r.30  
 el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y    J1r.30  
 conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar    J2r.27  
 y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen    J3v.4  
 ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me    K2r.22  
 TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad    K3v.30  
 SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque    K4r.26  
 ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta    L1r.18  
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 por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se    L1r.19  
 SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo    L1r.22  
 se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere    L1r.38  
 vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por    L3r.15  
 redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y    L3r.17  
 es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la    M1r.29  
 vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad,    N2r.34  
 vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA    N2r.38  
 hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún    N3r.42  
 tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me    B2r.9  
 Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes,    B2r.11  
 forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería    B3r.7  
 Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido    B3v.18  
 Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española;    C1v.16  
 de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que    D3r.26  
 RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra    D4r.12  
 MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras.    D4v.12  
 vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su    D4v.28  
 a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO    E2v.19  
 xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna    E3r.9  
 ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere    E3r.25  
 vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os    E3r.28  
 mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII.    E3r.43  
 camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra    E4r.34  
 primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi    E4v.13  
 conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela    F1v.31  
 dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn    F2v.22  
 Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só    F2v.25  
 Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por    F3v.16  
 me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana    F4v.35  
 os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí    G1r.30  
 y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo    G4r.12  
 su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi    H1v.24  
 y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora    H1v.36  
 Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y    H2r.6  
 ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la    H3v.12  
 mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se    H4r.43  
 «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y    K2r.33  
 son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana    K2r.33  
 para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara    K2r.34  
 posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro    K3r.27  
 y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me    K3v.24  
 de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo    K4r.9  
 adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor    K4v.13  
 vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo    K4v.16  
 madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la    K4v.27  
 LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo    L1r.28  
 las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene?    L1r.29  
 Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática    L4v.22  
 yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras    M1r.17  
 ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que,    M2v.6  
 sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que    M2v.13  
 defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen    M3r.4  
 agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos    M3r.12  
 motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico    M3r.15  
 hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo    N1r.32  
 en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se    N1v.6  
 y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys.    N2r.27  
 yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con    N3r.10  
 con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en    N4v.11  
   95  
Manso    adjetivo  
 que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de    F3r.23  
 dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que    G4r.10  
 le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué    H4r.24  
   3  
Manta    sustantivo  
 con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y    E1r.29  
 que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que    E1r.29  
   2  
Manteca    sustantivo  
 que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía    C4r.1  
 Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço,    C4r.4  
 que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si    L4v.27  
   3  
Mantel    sustantivo  
 ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara    G3v.31  
 Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué    J4v.36  
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 dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los    J4v.37  
 quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos    M4r.41  
   4  
Mantener    verbo  
 y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys?    C1v.31  
 vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que    C3v.42  
 por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y    G3r.38  
 a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí,    G4r.29  
 sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas,    J3v.43  
 malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana,    K4r.33  
 espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no    E2r.8  
   7  
Mantequilla    sustantivo  
 y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se    B3r.42  
   1  
Mantillo    sustantivo  
 que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta    A4v.41  
 a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no    L1r.6  
   2  
Mantua    nombre propio  
 CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue    L3v.3  
   1  
Mantuano    adj./sust.  
 milanesas, lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas,    E1v.41  
   1  
Manzana    sustantivo  
 «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna    J1r.23  
   1  
Manzillalobos    creación léxica espontánea  
 calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me    C4r.4  
   1  
Maña    sustantivo  
 enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y    E4r.9  
 lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es    E4v.40  
   2  
Mañana    adverbio 
            Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys    B3r.10  
 los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera                       D1v.26   
 asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas    D1r.32  
 fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora    D1v.42 
         Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen    F2v.20  
 y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir    F3v.19     
 tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo    F3v.20 
                          Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que    F4r.14  
 en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf.    F4v.36  
 a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos,    G1r.4 
         ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y    G2v.38   
 a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que    G4r.13 
                     fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y    G4v.14  
 todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO:    H1r.34  
 dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies,    H1v.24   
 vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo    H1v.25  
 y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará,    H1v.33  
 que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo    J2r.10  
 mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a    K2r.6 
                ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí    K2r.34  
 no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana:    K2v.14  
                que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender?    L1r.21   
 LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y    L1v.30  
                       " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he    M4v.33 
                       despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le    N3r.8   
 dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos    N3v.32  
   24 
Mañana    sustantivo  
 señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando    B1v.43  
 de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto    B2v.7  
 cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es    B2v.36   
 y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas.    E2v.15 
 Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la    F3v.24 
 el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y    G2v.3 
 jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que    G3r.43 
 os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal    H1v.28  
 " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados    J2r.39  
 la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir    K1v.23 
 Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien,    K3v.35  
 y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto    K4v.31 
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 tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: "    M3v.41  
 como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora,    M4r.9  

15 
Mar    sustantivo  
 la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque    B1r.32  
 ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me    B2v.2  
 saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y    B3r.31  
 de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá    B4v.16  
 aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui.    D4v.13  
 quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta    K1v.36  
 que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran    K3r.36  
 El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que    L1v.11  
 DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a    L3r.12  
 hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y    N5v.2  
   10  
Maravedí    sustantivo  
 " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y    D2v.20  
 Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de    H3r.24  
 tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y    H4r.18  
 en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni    F3v.31  
 a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay,    G2v.9  
   5  
Maravilla    sustantivo  
 comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con    A3v.31  
 de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios    A3v.34  
 querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no    B3r.20  
 no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales    B3r.21  
 que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO:    D1v.27  
 a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche.    G3r.32  
 que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas    B2r.41  
 vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos.    D1v.6  
 queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡ Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino    D4v.39  
 quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora    J3r.26  
 venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y    L4v.22  
 cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va.    M1v.30  
   12  
Maravillar    verbo  
 y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande    J3r.40  
 lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por    A2r.16  
 me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino    B3r.25  
 hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de    J3r.11  
 en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me    A4r.37  
 yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas    F2v.16  
 el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro    N6v.9  
 de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí    B4r.17  
 casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de    C2r.33  
 no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr    H3v.19  
 enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a    J3r.27  
 que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien    B2r.20  
 cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay!    B3r.38  
 haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por    F3r.32  
 Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo,    J3v.17  
 las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido    J3v.21  
 toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es    H3v.37  
   17  
Maravilloso    adjetivo  
 la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño    C4r.34  
 me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no    B4r.32  
   2  
Marca    nombre propio  
 los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys    N1v.39  
   1  
Marca    sustantivo  
 de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas,    E1r.35  
   1  
Marcial    nombre propio  
 Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no    H1r.11  
   1  
Mare    catalán  
 SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret!    B3v.36  
   1  
Marfuz    adjetivo  
 que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar.    E3r.5  
 Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que    E3r.13  
   2  
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Margarita    nombre propio  
 de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la    M2r.42  
   1  
Margarita Corillón    nombre propio  
 seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y    N2v.3  
   1  
Margen    sustantivo  
 se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La    H1v.1  
 asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a    N3r.22  
 premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta    N5r.13  
 donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido    N5v.31  
   4  
Mari Castaña    nombre propio  
 agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen    H2r.33  
   1  
Marica    sustantivo  
 puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: « Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me    F2r.14  
   1 
Marido    sustantivo  
 retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y    A4r.20  
 llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger    B4r.12  
 contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio    B4r.29  
 vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos!    B4r.36  
 moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto    B4r.40  
 mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque    C1v.17  
 seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía    C2v.32  
 ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido    C2v.33  
 mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque    C2v.34  
 me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de    C3r.19  
 y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA    C3r.26  
 no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga,    C4r.10  
 acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a    C4r.12  
 quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido.    C4r.22  
 para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys    C4r.38  
 mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido    C4r.42  
 no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones    D3r.33  
 ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá    J1v.25  
 castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna    K1v.32  
 aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos    K2v.17  
 sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama    K2v.28  
 la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos    K2v.29  
 Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido».    K2v.41  
 «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno    K2v.41 
                  las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará    L2r.14   
 va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni    L3v.22  
 hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me    L3v.32  
 te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro    L3v.36  
 quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos.    L4r.31  
 saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro,    L4v.9  
 pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto    M3v.9  
 por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de    M3v.20  
 ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de    M4v.5  
 fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no    M4v.33  
 vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me    M4v.37  
 caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse    M4v.38  
 demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente,    M4v.42  
 que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia    N1r.3  
 que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que    N1r.4  
 a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me    N1v.7  
 ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi    B3v.2  
 a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las    K2v.18  
 que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de    K2v.42  
 ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo    M4r.1  
   43  
Marina Hernández    nombre propio  
 ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá.    B1v.42  
   1  
Marinero    adjetivo  
 que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en    B3r.31  
   1  
Mario    nombre propio  
 esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas    F2r.39  
   1  
Marixorríquez    nombre propio  
 sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no    B2v.41  
   1  
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Marmóreo    adjetivo  
 porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por    K1v.19  
 España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta    K1v.1  
   2  
Marra    sustantivo  
 que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro.    F1r.20  
   1  
Marrubio    sustantivo  
 LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas    L2v.12  
   1  
Marsella    nombre propio  
 suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea    B1r.15  
 entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad    B1r.17  
 talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que    B1r.23  
 Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo    B3r.27  
   4  
Marte    nombre propio  
  [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR. SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO] La   A3r.8  
  [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR. SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO   K1r.1  
 antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en    K1r.8  
 quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la    K1r.9  
 peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que    K1r.10  
 de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la    K1r.11  
 y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho;    K1r.17  
 a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar    K1v.5  
 Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa    K1v.22  
 serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por    K1v.27  
 Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa    K1v.28  
 que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte    L1v.21  
 al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene    L1v.22  
 Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus    N3r.40  
 en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no    N3v.3  
 su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor    N5v.19  
   16
Martelo    sustantivo 
                       todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos    F4r.36   
 enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé    F4v.27  
 y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y    H4r.1  
   3  
Martha    nombre propio  
 yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que    K1v.15  
   1  
Martillo    sustantivo  
 Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú?    C3r.36  
   1  
Martos    nombre propio  
 semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR.   A3r.8  
 ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de    B1v.15  
 Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR.   K1r.1  
 donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en    K1r.10  
 armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que    K1r.15  
 puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es    K1r.19  
 todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó    K1v.18  
 SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes».    K2r.4  
 alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí    L1v.20  
 sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que    L1v.22  
   10  
Marzoco    nombre propio  
 ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO:    H2r.17  
 MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara    H2r.17  
 ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le    H2r.27  
 todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es    H2r.30  
 es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a    H2r.31  
 LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo    H2r.32  
   6  
Marzolino    adjetivo  
 macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos    N1v.35  
   1  
Más    adverbio  
 retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN:    A1r.5  
 fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros    A2r.23  
 que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese    A2v.9  
 de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer,    A2v.16  
 auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué    A2v.26  
 audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella    A2v.28  
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 lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la    A2v.32  
 al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario    A2v.35  
 ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre,    A3v.15  
 que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de    A3v.17  
 llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder    A3v.19  
 mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde    A4v.3  
 de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí    A4v.25  
 cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber    A4v.30  
 pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana,    B1r.27  
 Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que    B1v.30  
 se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en    B1v.30  
 auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en    B1v.31  
 podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre    B1v.33  
 esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que    B2v.8  
 HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto    B2v.16  
 los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia».    B2v.27  
 bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía    B2v.34  
 postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer    B2v.37  
 llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir    B2v.38  
 aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con    B2v.42  
 que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que    B3r.14  
 de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que    B3r.40  
 de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna    B4r.25  
 de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo    B4r.34  
 y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA    B4v.19  
 lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA:    C1r.10  
 RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el    C1r.22  
 gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN    C1r.23  
 mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son    C1r.24  
 LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger    C1r.37  
 van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo    C1v.7  
 y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo    C1v.41  
 suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta,    C2r.27  
 vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como    C2r.30  
 moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el    C2r.36  
 gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente    C2v.10  
 ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos    C2v.17  
 que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys    C3r.3  
 señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená    C3r.11  
 «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico,    C3r.37  
 la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no    C3v.2  
 de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en    C3v.14  
 me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde    C3v.37  
 estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que    C3v.39  
 herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la    C3v.41  
 a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir!    C4r.25  
 podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a    C4r.39  
 y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos    C4v.43  
 sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo    D1r.8  
 que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para    D1r.14  
 françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al    D1r.39  
 otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre    D1r.40  
 seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y    D1v.31  
 haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN:    D1v.38  
 os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que    D2r.9  
 por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien    D2r.13  
 heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue    D2r.18  
 enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela    D2r.29  
 se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo    D2r.31  
 RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque    D2v.11  
 vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ".    D2v.16  
 y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que    D2v.21  
 hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: "    D2v.27  
 deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios    D2v.31  
 graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina,    D3r.5  
 dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y    D3r.7  
 poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿ Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de    D3r.23  
 mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales.    D3r.27  
 como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues    D3r.27  
 Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe    D3r.38  
 aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve    D4r.3  
 me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta    D4r.13  
 tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor,    D4r.26  
 con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra.    D4v.20  
 sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran    D4v.34  
 Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino    D4v.40  
 esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas;    E1r.22  
 y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de    E1r.23  
 tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma    E1r.23  
 de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que    E1r.24  
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 tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la    E1r.26  
 putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas.    E1r.30  
 yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios    E1v.27  
 de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos    E1v.30  
 y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las    E2r.30  
 de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo    E2r.30  
 que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de    E2v.13  
 me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo    E2v.28  
 que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo    E3r.3  
 es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez    E3r.39  
 criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que    E4r.14  
 que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi    E4r.17  
 mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la    E4r.21  
 y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que    E4r.25  
 lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco    E4r.31  
 que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys,    E4r.38  
 lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y    E4r.39  
 a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor    E4v.4  
 y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan    E4v.18  
 AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que    F1r.3  
 de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina,    F1r.5  
 linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo    F1r.6  
 yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena!    F1r.17  
 veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad    F1r.28  
 quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la    F1r.33  
 confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y    F1v.7  
 ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando    F1v.19  
 quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed,    F1v.20  
 vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir    F1v.21  
 seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado    F1v.40  
 con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros    F2r.15  
 este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal?    F2r.17  
 hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al    F2r.42  
 y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues    F2v.11  
 Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer.    F2v.19  
 miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos    F2v.38  
 mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys    F3r.12  
 que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida    F3r.34  
 LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra    F3v.16  
 Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría    F3v.16  
 soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos    F3v.23  
 pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta    F3v.29  
 fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y    F3v.30  
 de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta    F4r.24  
 y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, « más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este    F4r.26  
 Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo    F4r.32  
 cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la    F4r.33  
 no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta    F4v.15  
 que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o    F4v.22  
 Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros    G1r.7  
 brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos.    G1r.30  
 y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela,    G1r.40  
 haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que    G2r.9  
 a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa    G2r.29  
 Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora    G2v.18  
 Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va    G2v.21  
 tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira,    G2v.34  
 que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu    G2v.34  
 aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo    G2v.37  
 LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te    G2v.38  
 mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál    G3v.4  
 quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será    G3v.36  
 estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá    G4r.7  
 julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse    G4r.9  
 vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague    G4r.11  
 hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa,    G4r.14  
 çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí,    G4r.21  
 se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que    G4r.30  
 señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis    G4r.35  
 grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de    G4r.40  
 pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo    G4v.9  
 y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra    G4v.38  
 señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra    H1r.20  
 si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense    H1r.23  
 la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del    H1r.33  
 hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera,    H1v.1  
 sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo.    H1v.23  
 es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada.    H1v.36  
 obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí    H1v.40  
 Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras    H2r.7  
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 vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como    H2r.13  
 dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA    H2r.27  
 y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo    H2r.36  
 ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir    H2v.18  
 perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los    H2v.33  
 ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos    H2v.39  
 se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra    H3r.14  
 no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a    H3r.28  
 diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí.    H3r.38  
 con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo    H3r.40  
 y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya    H3v.5  
 CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno,    H3v.26  
 y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa    H3v.28  
 al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra.    H3v.34  
 tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo    H3v.35  
 alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años    H4r.3  
 qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color    H4r.10  
 las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras    H4r.21  
 es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y    H4r.23  
 casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para    H4r.29  
 ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó    H4v.11  
 narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero,    H4v.21  
 que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de    J1r.27  
 el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y    J1r.37  
 no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y    J1r.43  
 auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la    J2v.4  
 y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio    J2v.5  
 y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la    J2v.19  
 diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España,    J2v.26  
 la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias    J3r.9  
 si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de    J3r.12  
 que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn    J3r.25  
 triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan    J3v.9  
 estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante    J4r.3  
 que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna    J4r.22  
 gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo    J4r.33  
 andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es    J4v.15  
 dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y    J4v.29  
 menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me    J4v.39  
 quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa    K1v.25  
 dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada.    K2r.14  
 NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á    K2v.7  
 mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la    K2v.9  
 valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame    K2v.16  
 ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día    K2v.31  
 de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX.    K2v.34  
 Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y    K2v.38  
 baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he    K3r.30  
 y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a    K3r.37  
 que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en    K3r.39  
 Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: « Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque    K3v.2  
 veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa    K3v.23  
 guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que    K3v.41  
 para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no    K3v.41  
 ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en    K4r.2  
 hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra    K4r.31  
 que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA    K4r.31  
 que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos    K4r.31  
 no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién    K4v.24  
 feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate    K4v.38  
 a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está    L1r.9  
 Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por    L1r.13  
 tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys,    L1r.16  
 toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os    L1r.20  
 ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me    L1r.41  
 no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada.    L1r.41  
 Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los    L1v.3  
 tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene    L1v.3  
 Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase    L1v.5  
 yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los    L1v.40  
 en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto    L2r.3  
 qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que « más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en    L2r.9  
 aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras    L2r.21  
 zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas    L2r.22  
 nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame    L2r.36  
 exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto    L2v.3  
 ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages    L2v.19  
 ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va.    L2v.33  
 que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o    L2v.34  
 al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA:    L2v.36  
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 soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en    L3r.7  
 comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por    L3r.37  
 cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas    L3r.39  
 no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más    L3r.42  
 más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y    L3r.43  
 Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me    L3v.41  
 e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos    L4r.1  
 si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les -    L4r.4  
 fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están    L4v.42  
 LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada    M1r.39  
 se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas    M1v.7  
 cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y    M1v.16  
 barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero    M1v.18  
 buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren    M1v.24  
 con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande    M1v.29  
 perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y    M2r.6  
 Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os    M2r.7  
 luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es    M2r.8  
 LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana    M2r.8  
 ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa    M2r.9  
 bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA:    M2r.18  
 catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que    M2r.23  
 lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar    M2r.27  
 mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede    M2r.29  
 traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue    M2r.33  
 la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo    M2v.12  
 con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed    M2v.12  
 las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las    M3r.4  
 ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada.    M3r.22  
 cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar    M3r.34  
 para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de    M3v.19  
 hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas,    M3v.26  
 de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto    M3v.28  
 del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo    M3v.36  
 hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a    M4r.6  
 JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé.    M4r.13  
 d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar    M4r.34  
 por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que    M4v.2  
 presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado    M4v.3  
 Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le    M4v.29  
 " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es    N1r.23  
 el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no    N1r.24  
 que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y    N1r.25  
 singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros    N1r.30  
 y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: « Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De    N1r.35  
 o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas    N1v.5  
 vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo    N1v.13  
 sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que    N1v.39  
 señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que    N2r.13  
 que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres    N2r.13  
 al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es    N2r.17  
 peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de    N2v.6  
 que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por    N2v.7  
 me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn    N2v.10  
 dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener    N2v.16  
 «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en    N2v.21  
 enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria    N2v.21  
 ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡ Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate    N2v.32  
 d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a    N2v.39  
 se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal    N3v.2  
 se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como    N3v.15  
 lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi    N3v.20  
 pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de    N3v.34  
 assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta    N3v.35  
 y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de    N4r.3  
 al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario,    N4r.32  
 griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me    N4v.3  
 vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi    N4v.17  
 cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra    N4v.39  
 mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre    N5r.2  
 más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça    N5r.3  
 castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy,    N5r.19  
 sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno    N5v.15  
 no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda    N6r.27  
 seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo    N6r.41  
 por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras    N6v.38  
 lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será    N6v.41  
   323  
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Mas    conjunción  
 y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes    A2v.13  
 transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye    A2v.14  
 le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad,    A3v.10  
 Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo    A4r.7  
 labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para    A4r.8  
 " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué    A4r.20  
 no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura,    A4r.25  
 venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré    A4v.2  
 Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca,    A4v.6  
 nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por    A4v.28  
 en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana,    B1r.26  
 de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda    B2v.15  
 CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo,    B2v.19  
 LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra    B3r.17  
 auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de    B3r.35  
 qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡ Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a    B3v.21  
 Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo.    B3v.22  
 hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a    B3v.28  
 ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna    B4r.21  
 hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio    B4r.37  
 LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser    C1v.16  
 «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele    C2r.11  
 tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por    C2r.38  
 vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra.    C3r.10  
 Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA    C3r.27  
 Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys    C3v.37  
 amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se    C4r.25  
 ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les    C4v.8  
 se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio    C4v.38  
 y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos    D1r.11  
 LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de    D1v.26  
 verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y    D2r.38  
 que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o    D2v.7  
 quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé    D2v.9  
 aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y    D3r.30  
 quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van    D3r.30  
 vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que    D3v.42  
 Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por    D4r.17  
 ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son    D4r.42  
 la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso,    D4v.15  
 ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o    E1v.18  
 o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O,    E3r.23  
 hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas    E4r.28  
 mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que    E4r.30  
 aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde.    E4r.41  
 Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger    E4v.8  
 quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿ Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no    F1r.3  
 SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién    F1r.22  
 conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come    F2v.37  
 lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para    F3r.9  
 OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger    F3v.11  
 Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente    F3v.26  
 acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada    F4r.4  
 pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me    F4r.7  
 A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No    F4r.9  
 diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes.    F4r.36  
 temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro    F4r.38  
 desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra    F4v.5  
 a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus    F4v.34  
 Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga.    G1r.1  
 el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad    G1r.17  
 dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y    G1r.28  
 leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de    G1r.41  
 ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No    G1v.27  
 ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua    G2r.35  
 amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor    G2v.1  
 que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la    G2v.37  
 se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida    G3r.25  
 ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más    G3v.4  
 si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys    G4r.5  
 que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo    G4r.32  
 voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que    G4r.39  
 sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego    G4v.1  
 a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra    G4v.18  
 ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico    H1r.15  
 LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola    H1r.22  
 vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no    H1v.25  
 ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea    H2r.29  
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 le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos    H2r.37  
 que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA:    H2r.41  
 derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a    H2v.11  
 mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN:    H2v.16  
 me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán.    H2v.23  
 y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es    H3r.4  
 para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad    H3r.5  
 aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý    H3r.6  
 medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio,    H3r.7  
 AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se    H3r.12  
 no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento.    H3r.14  
 ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana!    H3r.41  
 y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe    H3v.14  
 ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo.    H3v.27  
 no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa,    H4r.19  
 honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy    H4r.40  
 y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero    J2r.28  
 ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como    J2r.42  
 LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer,    J2v.18  
 tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho!    J3r.21  
 mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con    J3r.29  
 causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las    J3v.40  
 fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas    J4r.22  
 que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos    K1r.3  
 ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra    K2r.10  
 mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys    K2r.36  
 todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos    K2r.40  
 confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO    K3v.20  
 si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora,    K3v.29  
 aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar    K3v.33  
 el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo.    K4r.12  
 Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le    K4r.18  
 a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros    K4r.27  
 o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en    K4r.41  
 mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys    K4v.3  
 linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos,    K4v.4  
 como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan    L1v.24  
 se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino    L2r.35  
 todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima,    L2r.37  
 que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A    L2v.28  
 el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa    L3r.40  
 demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que    L3v.11  
 no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo    L4r.17  
 a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto    L4v.2  
 que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con    L4v.19  
 pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía    M1r.41  
 no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed    M1r.42  
 más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se    M1v.8  
 pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar,    M1v.37  
 a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite.    M2r.1  
 y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas    M2r.10  
 vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario    M2v.3  
 soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera    M2v.8  
 y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí,    M3r.12  
 el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón    M3r.17  
 mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me    M3v.10  
 des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el    M3v.16  
 vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y    M3v.32  
 porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS.    M3v.34  
 todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure    M3v.38  
 estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer    M4v.4  
 que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su    N1r.18  
 despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua    N1r.18  
 Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé    N1r.37  
 si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se    N1v.3  
 ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me    N1v.31  
 destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços    N2r.16  
 Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys    N2r.38  
 si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a    N2v.18  
 que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con    N2v.43  
 agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos    N3r.4  
 sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes    N3v.23  
 el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican    N4r.21  
 vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la    N5r.1  
 con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la    N5v.8  
 de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para    N5v.15  
 si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso    N6v.29  
   155  
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Mascar    verbo  
 ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas    M3r.10  
 ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho    C1v.26  
   2  
Máscara    sustantivo  
 a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize,    N1r.13  
 quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes    E1r.38  
 Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles    N1v.10  
 presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a    N1v.14  
 Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar.    N1v.23  
   5  
Masculillo    sustantivo  
 visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y    K2v.11  
   1  
Masculino    adjetivo  
 lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la    G3r.27  
   1  
Mastro    nombre propio  
 yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA    E3r.23  
   1  
Mastro    sustantivo  
 desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por    F3v.6  
 que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el    N1v.14  
   2 
Matacaballo    sustantivo  
 aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus    C4v.33  
   1  
Matador    adjetivo  
 me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por    H1r.17  
 tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le    N6r.18  
   2  
Matalace    sustantivo  
 vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel.    D2r.5  
   1  
Matalahúva    sustantivo  
 estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después    C2v.6  
   1  
Matar    verbo  
 hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa    C3v.30 
              muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir    B3r.40   
 LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa?    G2v.11  
 venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra    G1r.25  
 abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le    D2v.34  
 debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían    G1r.20  
 menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me    G2r.39  
 ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver    G4v.29  
 paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en    F2r.26  
 LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA    M2v.2  
 me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a    D2r.14  
 Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del    L3r.12  
 que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose    J4v.23  
 ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA:    B3r.33  
 dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto.    G1v.24  
 y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de    J1v.24  
 braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí    J1v.24  
 vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores    K1v.26  
 le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni    N6r.1  
 o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta    J1v.25  
   20  
Matehuelo    nombre propio  
 vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de    H1v.40  
 y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora    H1v.42  
   2
Materia    sustantivo  
 alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y    A2r.17  
 artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque    A2v.18  
 ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO:    H2v.38  
 ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças!    H2v.38  
 LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá    K1r.2  
 su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que    N1r.23  
 Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a    J2r.38  
   7  
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Maternal    adjetivo  
 mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué    N4r.42  
   1  
Matiz    sustantivo  
 que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en    A2v.33  
   1  
Matre    italiano  
 ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor    H1r.37  
   1  
Matrero    adjetivo  
 a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que    L2v.30  
   1  
Matriculado    p.p./adj.  
 te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es    J3r.21  
   1  
Matrimonio    sustantivo  
 contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de    L3v.12  
   1  
Matrona    sustantivo  
 lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta.    D3r.27  
   1 
Maullar    verbo  
 gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para    H3r.25  
 con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el    J3v.11

2 
Mausoleo    sustantivo  
 acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que    K1v.42  
   1  
Máxime    adverbio  
 oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar    A2r.3  
 traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá,    A3v.24  
 no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija    B4r.2  
 vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas    B4r.32  
 AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que    E4r.33  
 ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién?    H2r.28  
 conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma    J3v.41  
 la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la    K1v.17  
 demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me    K4r.35  
 y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a    M1r.21  
 depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda    M2r.3  
 no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro    N1r.6  
 nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando    N1v.39  
 el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy    N4r.28  
 letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa.    N4v.22  
 que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que    N6v.6  
 lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma    N6v.19  
   17  
Maximiliano    nombre propio  
 nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý    J2v.25  
   1  
Maya    nombre propio  
 que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me    J1v.38  
   1  
Mayo    sustantivo  
 LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí.    E1r.3  
 y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora    J3r.35  
 día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla    J4v.28  
 mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo    L3v.4  
 puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que    M2r.31  
 ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí    M2r.33  
 ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro    N6v.3  
   7  
Mayor    adjetivo  
 que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer    A3v.26  
 con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra    D2v.24  
 griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas    E1r.35  
 mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero    L4r.26  
 Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en    B2r.32  
 Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí    B2v.4  
 sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA    C1v.2  
 mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan,    D1r.17  
 ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y    D2v.30  
 vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?:    E4r.29  
 si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su    F2v.15  
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 dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al    J2v.4  
 esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es    J2v.10  
 que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por    K3v.42  
 las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños    K4v.14  
 vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron    K4v.19  
 Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ".    K4v.21  
 más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy    K4v.24  
 y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que    N1r.26  
 pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala    N2v.2  
 lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena    F2r.11  
   21  
Mayorana    nombre propio  
 la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la    E2r.21  
   1 
Mayordomo    nombre propio 
                      el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado    E3r.16  
   1 
Mayordomo    sustantivo  
 Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA:    E2v.35  

1
Maza    sustantivo  
 LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola!    D4r.35  
   1  
Mazmorra    sustantivo  
 meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo    G1v.19  
   1  
Mazorca    sust. aum.  
 ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes.    G2r.1  
   1  
Me    pron. pers.  
 retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y    A2r.13  
 tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes    A2r.16  
 que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos    A3v.16  
 a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo    A3v.18  
 y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos,    A3v.19  
 y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias    A3v.32  
 «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura    A3v.41  
 biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre    A4r.1  
 agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y    A4r.2  
 tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio    A4r.6  
 vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas    A4r.6  
 verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me    A4r.16  
 que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si    A4r.16  
 de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra    A4r.23  
 Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego    A4r.32  
 a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo    A4r.33  
 LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed.    A4r.34  
 qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA    A4r.36  
 de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho,    A4r.37  
 vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y    A4r.37  
 me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES    A4r.38  
 por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo    A4r.39  
 su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo,    A4v.6  
 el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV    A4v.7  
 no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual    A4v.32  
 toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo    A4v.34  
 le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á    B1r.12  
 " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos    B1r.12  
 en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça    B1r.14  
 y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo    B1r.14  
 que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo    B1r.17  
 Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé    B1r.20  
 proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo    B1r.43  
 y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado    B1v.5  
 LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas.    B2r.1  
 casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el    B2r.2  
 como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por    B2r.3  
 que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA    B2r.4  
 españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que    B2r.6  
 manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe    B2r.10  
 os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda,    B2r.16  
 Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera,    B2r.16  
 baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me    B2r.19  
 que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico    B2r.20  
 só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal.    B2r.21  
 ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida.    B2r.21  
 quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me    B2r.33  
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 me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me    B2r.34  
 jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me    B2r.34  
 chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad;    B2r.34  
 se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas    B2r.35  
 otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué    B2r.37  
 y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi    B2r.39  
 putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara,    B2r.42  
 mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra    B2v.3  
 lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle    B2v.8  
 presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas    B2v.8  
 hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro    B2v.9  
 contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys!    B2v.12  
 çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y    B2v.13  
 si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ:    B2v.23  
 de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado,    B2v.30  
 Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir:    B2v.30  
 y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los    B3r.6  
 de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda    B3r.19  
 de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no    B3r.20  
 oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo    B3r.21  
 tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos    B3r.23  
 veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os    B3r.24  
 sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi    B3r.25  
 culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para    B3r.26  
 mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en    B3r.27  
 grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos    B3r.29  
 el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno    B3r.29  
 en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y    B3r.30  
 fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero,    B3r.30  
 en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí,    B3r.31  
 muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala    B3r.32  
 en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al    B3r.32  
 muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos,    B3r.35  
 malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca    B3r.38  
 mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA:    B3r.38  
 he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no    B3r.38  
 soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué    B3r.40  
 en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas.    B3r.42  
 de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá,    B3v.15  
 fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys    B3v.19  
 Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell    B3v.37  
 Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau    B3v.39  
 sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res?    B3v.41  
 aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi    B4r.4  
 a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant    B4r.9  
 Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá    B4r.13  
 Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por    B4r.18  
 refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas    B4r.21  
 y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé    B4r.22  
 personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos    B4r.31  
 NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como    B4r.37  
 Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de    B4v.7  
 Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed.    B4v.7  
 lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení    B4v.14  
 LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy    B4v.22  
 Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles.    C1r.4  
 y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por    C1r.7  
 y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys    C1r.10  
 que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes,    C1r.11  
 RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi    C1r.12  
 allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi    C1r.15  
 Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys    C1r.16  
 boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi    C1r.17  
 Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN:    C1r.27  
 y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano,    C1r.29  
 estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa.    C1v.13  
 aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os    C1v.19  
 auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que    C1v.19  
 ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA:    C1v.20  
 de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No    C1v.21  
 burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y    C1v.24  
 en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como    C1v.26  
 Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No,    C1v.38  
 el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o    C1v.39  
 Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como    C1v.41  
 por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres    C2r.3  
 sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy?    C2r.3  
 Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a    C2r.8  
 verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles    C2r.11  
 por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la    C2r.13  
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 VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú    C2r.23  
 a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne    C2r.27  
 la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta    C2r.27  
 cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas    C2r.28  
 amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el    C2r.39  
 la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys    C2r.40  
 señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no,    C2r.43  
 «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya    C2v.13  
 que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna    C2v.15  
 vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú    C2v.16  
 ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize    C2v.19  
 mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys    C3r.1  
 se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo    C3r.3  
 TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé    C3r.8  
 tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente    C3r.9  
 <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN    C3r.15  
 desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su    C3r.18  
 LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy    C3r.28  
 RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA:    C3r.29  
 y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de    C3r.33  
 de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s    C3r.34  
 soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa    C3r.38  
 ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y    C3v.9  
 para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal    C3v.12  
 es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo    C3v.16  
 sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que    C3v.17  
 de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás    C3v.19  
 enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y    C3v.19  
 ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío,    C3v.21  
 de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la    C3v.28  
 que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí    C3v.30  
 LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No    C3v.36  
 Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro    C3v.37  
 RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada    C3v.38  
 de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN:    C4r.3  
 LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento    C4r.5  
 vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y    C4r.5  
 que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho    C4r.9  
 y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se    C4r.16  
 de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil    C4r.16  
 veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué    C4r.19  
 ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para    C4r.26  
 que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que    C4r.28  
 Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado    C4r.35  
 vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame    C4v.3  
 el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se    C4v.10  
 tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me    C4v.28  
 yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó    C4v.29  
 día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco,    C4v.30  
 es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos    C4v.32  
 ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente    D1r.9  
 he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y    D1r.21  
 de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por    D1r.23  
 comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a    D1r.23  
 saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y    D1r.25  
 ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar    D1v.4  
 deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn    D1v.5  
 agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi    D1v.7  
 señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos,    D1v.15  
 veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase    D1v.31  
 ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco    D1v.36  
 Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera    D1v.40  
 ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó    D1v.42  
 qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado.    D2r.1  
 días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a    D2r.3  
 forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino    D2r.7  
 que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me    D2r.13  
 bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester    D2r.14  
 de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son    D2r.15  
 que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá    D2r.16  
 os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me    D2v.2  
 me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía    D2v.2  
 saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró    D2v.17  
 " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La    D2v.18  
 comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá    D2v.37  
 que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto    D2v.40  
 ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te    D3r.11  
 este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal    D3r.12  
 os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta?    D3r.40  
 de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía    D3v.17  
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 como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la    D3v.19  
 por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja,    D3v.24  
 macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que,    D3v.37  
 Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el    D3v.43  
 (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize    D4r.4  
 merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí.    D4r.7  
 yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo.    D4r.10  
 a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA:    D4r.11  
 mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros,    D4r.13  
 tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea,    D4r.15  
 Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré    D4r.15  
 desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a    D4r.18  
 que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales    D4r.27  
 Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís,    D4r.31  
 en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi,    D4r.33  
 que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella    D4v.3  
 truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para    D4v.9  
 por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en    D4v.14  
 ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo    D4v.15  
 plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que    D4v.19  
 a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede    D4v.25  
 se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo.    D4v.25  
 Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido    D4v.37  
 que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa.    D4v.42  
 «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el    E1r.2  
 ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría    E1r.4  
 que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y    E1r.4  
 estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres    E1r.13  
 LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize    E1r.21  
 a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero,    E1v.8  
 " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien    E1v.24  
 os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar    E1v.26  
 a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera    E1v.27  
 Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal    E2r.39  
 BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro    E2r.41  
 LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá    E2v.2  
 ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y    E2v.14  
 venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como    E2v.19  
 está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa    E2v.27  
 para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como    E2v.31  
 he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre    E3r.11  
 y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora?    E3r.11  
 estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me    E3r.13  
 me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre    E3r.13  
 ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que    E3r.17  
 médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían    E3r.18  
 fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás    E3r.18  
 Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys    E3r.23  
 CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo    E3r.31  
 dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos    E3r.33  
 que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar    E3r.43  
  CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le    E3v.6  
 va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es    E3v.7  
 En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está    E3v.9  
 ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con    E3v.10  
 tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin    E3v.16  
 que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda    E3v.19  
 assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó    E4r.15  
 que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el    E4r.16  
 lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa    E4r.27  
 vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que    E4r.35  
 Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si    E4r.37  
 Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA:    E4r.38  
 Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no,    E4r.43  
 está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha    E4v.2  
 en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s    E4v.8  
 criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame    E4v.10  
 señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar).    E4v.20  
 vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra    E4v.22  
 muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo    E4v.23  
 sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni    E4v.30  
 de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será    F1r.2  
 AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que    F1r.3  
 por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno    F1r.15  
 la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la    F1r.18  
 que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos?    F1r.26  
 Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar    F1v.13  
 Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra    F1v.15  
 señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su    F1v.16  
 Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay,    F1v.18  
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 señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado    F1v.28  
 vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla    F1v.29  
 No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA:    F1v.33  
 ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma    F1v.34  
 Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque    F1v.37  
 merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me    F1v.38  
 No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed,    F1v.38  
 de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo    F1v.43  
 y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi!    F2r.1  
 lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no    F2r.3  
 Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien    F2r.3  
 que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí    F2r.5  
 caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca    F2r.8  
 y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro,    F2r.9  
 este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá    F2r.12  
 «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por    F2r.14  
 con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no    F2r.15  
 griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No    F2r.17  
 se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y    F2r.30  
 si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o    F2r.36  
 de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora    F2r.40  
 mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de    F2v.2  
 señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo    F2v.11  
 GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra    F2v.11  
 fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su    F2v.12  
 como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando    F2v.15  
 que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía    F2v.19  
 lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos    F2v.21  
 que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy.    F2v.24  
 los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá,    F2v.24  
 y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto    F2v.25  
 no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed    F2v.34  
 lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra    F3r.11  
 en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora    F3r.16  
 no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien    F3r.18  
 quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me    F3r.19  
 me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos    F3r.19  
 ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por    F3r.20  
 sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado?    F3r.21  
 haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana    F3r.32  
 moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el    F3r.34  
 puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo    F3r.35  
 sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes,    F3r.41  
 ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino    F3v.3  
 tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere    F3v.7  
 esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y    F3v.8  
 LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que    F3v.8  
 las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a    F3v.17  
 está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con    F3v.35  
 que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los    F3v.38  
 carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta    F3v.38  
 entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y    F4r.1  
 acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me    F4r.4  
 provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora    F4r.5  
 en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado,    F4r.6  
 mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes.    F4r.7  
 ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A    F4r.8  
 supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que    F4r.8  
 quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas    F4r.8  
 vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra    F4r.9  
 mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre    F4r.12  
 me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no    F4r.13  
 de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda?    F4r.16  
 lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA    F4r.28  
 se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro    F4r.30  
 señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé    F4r.30  
 Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné    F4r.30  
 ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me    F4r.30  
 no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos    F4r.31  
 aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que    F4r.32  
 que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que    F4r.40  
 ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre    F4v.15  
 que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es    F4v.17  
 otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá,    F4v.18  
 de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le    F4v.20  
 que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas!    F4v.24  
 que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá,    F4v.33  
 tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que    F4v.33  
 que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en    F4v.35  
 Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa    F4v.37  
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 amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA    F4v.40  
 tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora    G1r.3  
 Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA    G1r.6  
 en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si    G1r.11  
 este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que    G1r.12  
 lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto    G1r.13  
 no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea    G1r.18  
 estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os    G1r.19  
 que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los    G1r.21  
 querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo    G1r.21  
 que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que    G1r.24  
 me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté    G1r.25  
 meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y    G1r.26  
 vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como    G1r.27  
 hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir    G1r.30  
 ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender    G1r.31  
 mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me    G1r.33  
 ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá,    G1r.34  
 para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los    G1r.34  
 quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me    G1r.35  
 me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas,    G1r.36  
 lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no    G1r.36  
 entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que    G1r.37  
 me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma    G1r.37  
 casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman    G1v.2  
 no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe    G1v.3  
 esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que    G1v.4  
 Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos    G1v.23  
 lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO:    G1v.24  
 ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana    G1v.36  
 rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la    G1v.39  
 ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón    G1v.40  
 comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare    G2r.4  
 ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía?    G2r.13  
 voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo    G2r.24  
 LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado    G2r.31  
 matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale    G2r.39  
 señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE:    G2v.5  
 señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá!    G2v.21  
 es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn    G2v.26  
 te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más,    G2v.36  
 lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana    G2v.38  
 vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes    G3r.23  
 vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo    G3v.3  
 ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño.    G3v.6  
 desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di    G4r.3  
 de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas    G4r.4  
 Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA:    G4r.5  
 aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes    G4r.9  
 LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le    G4r.10  
 que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga    G4r.11  
 que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla,    G4r.14  
 que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se    G4r.16  
 Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no    G4r.18  
 sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que    G4r.21  
 con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé    G4r.21  
 dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú    G4r.23  
 con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora    G4r.25  
 darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo    G4r.29  
 que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra    G4r.38  
 que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar    G4r.40  
 yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna    G4v.3  
 os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis    G4v.9  
 yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver?    G4v.15  
 " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de    G4v.16  
 os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la    G4v.18  
 que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con    G4v.21  
 merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO:    G4v.24  
 que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi    H1r.9  
 bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son    H1r.16  
 que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho    H1r.25  
 de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de    H1r.32  
 todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su    H1v.10  
 no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere    H1v.26  
 vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO.    H1v.30  
 curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por    H1v.30  
 Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si    H1v.33  
 os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os    H1v.37  
 y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos    H1v.40  
 Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo    H2r.7  
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 otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la    H2r.9  
 y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido,    H2r.9  
 de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que    H2r.10  
 á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos.    H2r.12  
 que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo    H2r.13  
 y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a    H2r.15  
 qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo    H2r.22  
 y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano    H2r.24  
 uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá    H2r.25  
 os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es    H2r.27  
 socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su    H2r.28  
 ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya    H2r.31  
 me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA:    H2r.32  
 semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le    H2r.36  
 sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo    H2r.41  
 que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar!    H2r.42  
 LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a    H2v.3  
 Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a    H2v.7  
 señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a    H2v.9  
 que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso    H2v.18  
 día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora    H2v.23  
 LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie.    H2v.30  
 si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que    H2v.35  
 ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe    H2v.36  
 parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen"    H2v.40  
 Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO:    H3r.11  
 Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os    H3r.13  
 que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a    H3r.17  
 con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que    H3r.19  
 que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para    H3r.38  
 son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de    H3v.2  
 merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado    H3v.17  
 mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos    H3v.25  
 cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a    H3v.28  
 dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara    H3v.40  
 albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que    H4r.2  
 trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni    H4r.18  
 Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando    H4r.32  
 son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte    H4r.32  
 dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien    H4r.32  
 agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que    H4r.40  
 pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores    H4r.42  
 pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é    H4v.1  
 y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al    H4v.3  
 y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes    H4v.7  
 agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes    H4v.7  
 de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí    H4v.10  
  RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar,    H4v.18  
 Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA:    H4v.21  
 ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como    J1r.7  
 agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe    J1r.9  
 mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este    J1r.13  
 casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe    J1r.14  
 y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi    J1r.14  
 con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo    J1r.15  
 y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida.    J1r.18  
 mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la    J1r.20  
 que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que    J1r.24  
 Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si    J1r.25  
 mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por    J1r.26  
 saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará    J1r.35  
 robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi    J1v.6  
 él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré    J1v.8  
 donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi    J1v.35  
 ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo    J1v.38  
 a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes    J1v.39  
 he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y    J2r.6  
 poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como    J2r.17  
 tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y    J2r.21  
 y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos    J2r.22  
 que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su    J2r.40  
 ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe    J2v.1  
 quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys    J2v.17  
 os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta,    J2v.17  
 carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es    J2v.29  
 ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la    J2v.42  
 a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está.    J3r.2  
 aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene.    J3r.6  
 hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella    J3r.11  
 Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR:    J3r.15  
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 Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá    J3r.18  
 Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios    J3r.27  
 que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d'    J3r.41  
 que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA    J3v.1  
 que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía    J3v.5  
 qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca    J3v.6  
 que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de    J3v.7  
 el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de    J3v.12  
 quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin    J3v.15  
 amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las    J3v.17  
 este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel    J3v.17  
 negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los    J3v.17  
 Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se    J3v.18  
 todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an    J3v.21  
 mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos    J4r.39  
 vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: "    J4v.6  
 de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito    J4v.17  
 luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo    J4v.26  
 este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en    J4v.27  
 Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me    J4v.34  
 me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de    J4v.35  
 a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo    J4v.36  
 sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe    J4v.38  
 más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se    J4v.40  
 sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la    K2r.7  
 vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela    K2r.10  
 de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por    K2r.23  
 Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con    K2r.26  
 todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de    K2r.32  
 vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me    K2r.36  
 si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando    K2r.37  
 ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo    K2r.38  
 qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi    K2v.7  
 para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana    K2v.13  
 passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna    K2v.26  
 se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger    K2v.38  
 a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no    K2v.39  
 tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la    K3r.1  
 y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol    K3r.7  
 perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo    K3r.8  
 " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de    K3r.9  
 que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá,    K3r.10  
 limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora    K3r.39  
 gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra    K3v.16  
 es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite    K3v.18  
 dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno    K3v.18  
 tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas).    K3v.20  
 manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como    K3v.25  
 de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro    K3v.27  
 lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo    K3v.32  
 y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a    K3v.40  
 que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no    K3v.42  
 si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo    K4r.9  
 al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado,    K4r.9  
 a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que    K4r.10  
 a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor    K4r.10  
 pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer    K4r.12  
 codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en    K4r.12  
 á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que    K4r.14  
 desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y    K4r.15  
 que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en    K4r.16  
 mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes    K4r.16  
 él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi    K4r.17  
 daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que    K4r.19  
 máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo    K4r.36  
 por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo    K4r.41  
 dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero    K4v.2  
 lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO:    K4v.3  
 la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que    K4v.7  
 yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será    K4v.8  
 Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra    K4v.22  
 discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto    K4v.31  
 Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan    K4v.31  
 yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos    K4v.31  
 ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como    K4v.35  
 ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre    K4v.42  
 ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien    L1r.12  
 desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que    L1r.13  
 yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por    L1r.14  
 SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada    L1r.18  
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 a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy    L1r.33  
 Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me    L1r.34  
 que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo    L1r.35  
 a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta    L1r.35  
 esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos,    L1r.35  
 yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más    L1r.40  
 más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me    L1r.41  
 me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara?    L1r.42  
 ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no    L1r.42  
 Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado    L1v.1  
 es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa    L1v.28  
 Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona    L1v.30  
 se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es    L1v.32  
 dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto    L1v.34  
 que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué    L1v.34  
 me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba    L1v.35  
 arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de    L1v.39  
 oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu    L1v.39  
 este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA:    L2r.38  
 Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo.    L2r.39  
 sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están    L2r.40  
 ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA    L2v.31  
 ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al    L2v.35  
 mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como    L3r.4  
 y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos.    L3r.8  
 se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te    L3r.18  
 las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos    L3r.20  
 como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del    L3r.32  
 mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más    L3r.41  
 huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el    L3v.3  
 en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija    L3v.7  
 mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión    L3v.14  
 partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad.    L3v.15  
 de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe    L3v.16  
 naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier    L3v.28  
 mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como    L3v.31 
                  vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no me dio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se    L3v.32  
 marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que    L3v.32  
 que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana,    L3v.39  
 tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la    L3v.39  
 muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que    L3v.41  
 dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti -    L4r.4  
 la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho    L4r.13  
 çe - les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes    L4r.16  
 taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en    L4r.16  
 tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas    L4r.17  
 qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que    L4r.18  
 no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona,    L4v.3  
 GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen    L4v.4  
 pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien,    L4v.10  
 mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase    L4v.11  
 y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas.    L4v.18  
 yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras    M1r.18  
 Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar    M1r.19  
 tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no    M1r.20  
 y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si    M1r.23  
 en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con    M1r.27  
 acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que    M1r.28  
 y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su    M1r.32  
 que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de    M1r.40  
 cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no    M1v.7  
 os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como    M1v.8  
 cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su    M1v.9  
 os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys    M1v.11  
 tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala?    M1v.12  
 LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres    M1v.15  
 de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino    M1v.17  
 a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi    M1v.21  
 que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo    M1v.22  
 mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra    M2r.17  
 saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana,    M2r.18  
 mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está    M2r.19  
 el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA:    M2r.19  
 MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que    M2r.23  
 acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para    M2r.28  
 por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto.    M2r.28  
 çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo    M2r.33  
 estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA    M2r.34  
 que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar    M2r.35  
 a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y    M2r.36  
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 Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va,    M2r.42  
 casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa.    M2v.2  
 Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa    M2v.5  
 hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y    M2v.10  
 y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y    M2v.12  
 merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será    M2v.12  
 ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese    M2v.13  
 que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo    M3r.4  
 nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y    M3r.15  
 séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA:    M3r.26  
 que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime,    M3r.36  
 a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la    M3r.38  
 ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi    M3r.40  
 Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran    M3r.43  
 pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a    M3v.2  
 LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi    M3v.9  
 mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn    M3v.10  
 es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera:    M3v.16  
 comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío    M4r.7  
 deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi    M4r.13  
 todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora    M4r.15  
 comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín    M4r.33  
 pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa    M4v.4  
 sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana    M4v.8  
 bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar    M4v.16  
 otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir    M4v.26  
 que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo    M4v.26  
 el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro    M4v.38  
 como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en    M4v.39  
 querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín    N1r.19  
 Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está    N1r.33  
 no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y    N1v.2  
 que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la    N1v.6  
 marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que    N1v.7  
 de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya    N1v.8  
 Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos    N1v.12  
 sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras,    N1v.13  
 el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII    N1v.16  
 Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos.    N1v.26  
 mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo    N1v.31  
 no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo    N1v.31  
 aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no    N1v.37  
 muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él    N2r.3  
 en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos»,    N2r.28  
 dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más    N2v.10  
 que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos    N2v.18  
 quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni    N2v.29  
 en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta.    N2v.31  
 solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado    N2v.37  
 osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo    N2v.41  
 miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la    N2v.42  
 ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta    N2v.43  
 contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana    N3r.7  
 y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua    N3r.41  
 detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro    N3v.1  
 caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al    N3v.1  
 pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era    N3v.9  
 yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro    N3v.35  
 para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que    N3v.40  
 Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y    N4r.1  
 solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas,    N4r.42  
 y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy    N4v.3  
 fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas    N4v.4  
 atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os    N4v.11  
 hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer    N4v.14  
 asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo    N4v.17  
 en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y    N4v.18  
 prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio    N4v.22  
 que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo    N4v.24  
 conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los    N5v.21  
 Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella    N5v.28  
 vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad    N5v.38  
 bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he    N6v.30  
 no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor    N6v.34  
 de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita    N6v.36  
 hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar    N6v.37  
 por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis    N6v.38  
 Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta    N6v.39  
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Mear    verbo  
 texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta    L2v.15  
 para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez    B2v.13  
 y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys    D3v.37  
 ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma    G4r.34  
   4  
Meca    nombre propio  
 y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque    K2v.40  
   1  
Mechanicus    latín  
 puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni    H1r.6  
   1  
Medaldo    nombre propio  
 Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es    M4r.17  
 sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá.    M4r.18  
   2  
Medalla    sustantivo  
 perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora!    D4v.20  
 podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed,    D4v.22  
 otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede    F3r.12  
 ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío    H4v.20  
   4  
Media    sustantivo  
 metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua,    J4v.28  
 lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el    F1r.12  
   2  
Mediano    adj./sust. 
 vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana,    G4r.41 
 que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen    E2r.8  
  quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como    N3v.15  
   3  
Mediante    preposición  
 hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos    L3v.8  
 en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el    N4v.14  
   2   
Medicación    sustantivo  
 es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo    M3r.14  
   1  
Medicar    verbo  
 el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo    N1r.25  
 sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera    J2r.25  
 de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y    M2v.36  
 se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me    M3r.3  
 en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de    B2v.18  
 hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de    M3r.20  
 el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger!    E4v.18  
 Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber    M3r.27  
 ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no    N1v.15  
   9  
Medicina    sustantivo  
 haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno    M3r.16  
 hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá    L3r.1  
   2  
Médico    nombre propio 
        vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares.          MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos    M3r.9  
                       las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana.    M3r.25  
                     estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys    M4r.37  
 vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios    M4r.41  
 porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia,    M4v.2  
 con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue?    M4v.9  
 copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA:    M4v.17  
 la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi    M4v.27  
 porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto    M4v.29  
 criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos    M4v.31  
 que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger    N1r.7  
                                Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos    N1r.16  

12 
Médico    sustantivo 
 concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra    J4v.6  
 que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que    B2r.21  
 SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo    B2r.22  
 que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está    C2v.37  
 lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo    E3r.17  
 es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora    E3r.27  
 " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber    L3r.2  
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 Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los    M3r.1 
 las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no    M3r.16  
 los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en    M3r.17  
 que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la    M4r.3  
 aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta    M4r.35 
 merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo    N1r.10  
 d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la    N1r.13  
 la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica    N1r.24  
 el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a    A4r.41  
 diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en    B1v.34  
 esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y    E3r.26  
 ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración.    E3r.37  
 más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España    F3v.31  
 pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí    H2r.24  
 que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas    L2v.35  
 esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como    L2v.38  
 le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho    L2v.43  
 fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y    M2v.16  
 FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de    M2v.25  
 mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura    M2v.36  
   27  
Medida    sustantivo  
 que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor»,    C3r.23  
 esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la    G4v.13  
 d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo    G4v.13  
   3  
Medina    nombre propio  
 enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en    L1r.12  
   1  
Medio    adj./sust. 
 AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era    C3v.32  
 Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes    C3v.35  
 a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero    H1r.23 
                       a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de    E1v.23  
 gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení    F3r.27   
 otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys    J2r.10 
          este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por  medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes    K2v. 
 y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa.    B4r.30  
 y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que    C4v.13  
 mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y    C4v.39  
 encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya    D4v.14  
 amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés,    E2r.26  
 allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que    G4v.37  
 CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre    H3r.6  
 veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya;    J4v.26  
                    hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del    L1v.23  
 ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no    L1v.23  
 más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría,    L3r.7  
 de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de    N3v.18  
   19  
Mediodía    sustantivo  
 la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino,    C4r.6  
   1  
Medrar    verbo  
 día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre    H3v.36  
 ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene    H2r.4  
 RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro    D2v.38  
 vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys,    D3v.3  
   4  
Medroso    adjetivo  
 ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la    N2r.35  
   1  
Mitad    sustantivo  
 y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí    D2v.11  
   1  
Mejor    adj./adv. 
 la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines    A2v.24  
 a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar    A2v.32  
 retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran    A2v.33  
 en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA    A3r.6  
 sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la    A4r.28  
 tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que    B1v.32  
 dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a    B3v.29  
 Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por    C1r.8  
 LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra    C1r.9  
 á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española!    C1v.19  
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 la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da    C2r.10  
 sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que    C3r.5  
 paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo    C3r.6  
 TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no    C3r.22  
 tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn    C3v.23  
 con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y    C4r.18  
 avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si    C4v.2  
 el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys,    C4v.25  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin    D1r.5  
 parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre.    D2r.4  
 LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a    D2r.9  
 Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos    D2r.20  
 si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su    D2v.6  
 le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor.    D3r.22  
 esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por    D3r.23  
 vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que    D3r.31  
 y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal    E1r.25  
 que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta.    E1r.28  
 LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra    E1v.13  
 y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y    E2r.12  
 çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora,    E3r.40  
 Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á    E3v.23  
 que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de    E4r.30  
 cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya,    E4v.36  
 y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro    F1r.12  
 no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de    F3v.29  
 putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin    F3v.39  
 vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do    F4r.41  
 VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el    F4v.28  
 entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas, « mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los    G1r.37  
 ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya    G3r.27  
 con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que    G4v.41  
 hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el    H1r.1  
 piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de    H3r.26  
 o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer    H3v.2  
 que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de    H3v.30  
 este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en    H3v.33  
 yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo    J1r.12  
 le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas    J1r.22  
 quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la    J1r.28  
 AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar    J2r.16  
 trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale    J3r.20  
 que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de    K2r.39  
 estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y    K2v.6  
 bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de coños.    K4r.14  
 çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen    K4v.5  
 mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta    L1r.7  
 ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios,    L1r.17  
 qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las    L1r.32  
 estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o    L2v.4  
 señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente,    L3r.35  
 y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el    L3v.14  
 ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta    M1r.26  
 aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en    M1r.29  
 ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA    M2r.29  
 cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua    M3r.12  
 nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a    M3v.13  
 máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que    N1r.7  
 que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido,    N1r.30  
 si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení    N2r.37  
 por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no    N2v.30  
 para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles    N5v.17  
 leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a    A2r.25  
 más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en    E2r.30  
 mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas    E2r.32  
 ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche    F3v.37  
 no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen    H2r.14  
 y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me    J1r.24  
 en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se    K4v.36  
 a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él    A2r.4  
 más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque    A2v.10  
 ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de    B1v.12  
 de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y    B1v.12  
 a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos    B1v.31  
 Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello    C4r.17  
 amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor    D1r.17  
 a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido.    D1v.3  
 porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría    D4v.35  
 pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la    E1v.29  
 que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por    E2v.18  
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 ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de    F3r.8  
 POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué    G2r.15  
 mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para    G3v.10  
 la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa.    G4v.26  
 nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís    H3r.5  
 menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy    H4r.37  
 del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, « mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer    J1v.9  
 de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no    J1v.10  
 vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no    J1v.11  
 heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana    J4r.33  
 muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys,    K2v.26  
 alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque    L3r.38  
 o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien    L4v.10  
 que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no    M3v.29  
 a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý,    M4r.17  
 LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer    M4v.29  
 Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA:    N2r.13  
 darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con    N2v.16  
 hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y    N3v.23  
   109  
Mejoría    sustantivo  
 Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi    E3r.24  
   1  
Melcocha    sustantivo  
 que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona.    G2v.25  
 al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la    B3r.42  
   2  
Melcochero    sustantivo  
 sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento.    E3v.20  
   1  
Melecina    sustantivo  
 no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de    F2r.31  
 rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la    J1v.6  
 que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le    F2r.33  
 LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien    M3r.15  
 veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO:    N2r.33  
   5  
Melibea    nombre propio  
 es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí    H1r.39  
   1  
Melón    sustantivo  
 fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi    F2v.7  
 Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi    F2v.9  
   2  
Membrillo    sustantivo  
 uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué    F3r.32  
 arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la    A3v.36  
 De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro    H3v.4  
   3  
Memoria    sustantivo  
 " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son    A2r.20  
 muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor    A2v.31  
 y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser    A3r.11  
 que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima    B1v.13  
 mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA    H2v.8  
 a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en    J2r.37  
 y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía.    N3v.4  
   7  
Mencía    nombre propio  
 quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡ Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina    B1v.41  
   1  
Mendigar    verbo  
 quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los    F1v.8  
   1  
Mendigo    sustantivo  
 péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía    N5r.35  
   1  
Menear    verbo  
 GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en    F2v.37  
 bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada    C4r.9  
 pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe    E4r.15  
 PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta,    H2v.17   
   4  
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Meneo    sustantivo 
                  supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la    E3v.8   
 o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no    A2v.21  
 conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos    E3v.9  
 Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi    J4v.18  
   4  
Menester    sustantivo  
 Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana    B1r.40  
 judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y    B3v.8  
 ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería    B4r.9  
 aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo    B4r.20  
 que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que    B4r.35  
 cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si    C1v.32  
 tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo    C2r.33  
 Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení    C2v.14  
 de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la    C3r.22  
 a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida,    C4r.38  
 y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para    C4v.3  
 sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara,    C4v.8  
 que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés    C4v.19  
 que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que    C4v.21  
 y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra    C4v.27  
 vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara    D1v.17  
 Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar,    D2r.15  
 espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren    D2v.18  
 otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí    D2v.19  
 secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen.    E1v.7  
 trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn    E2v.13  
 ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien    E2v.29  
 mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre.    E3r.31  
 LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo    E4r.39  
 maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por    E4v.41  
 Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo    F1r.4  
 OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO:    F3v.6  
 tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger!    F3v.21  
 las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo    F4r.24  
 por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y    G1r.31  
 romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá    G1v.2  
 lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya    G1v.34  
 vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar,    G2r.38  
 Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de    G2v.32  
 y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que    G3r.5  
 no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de    G3r.18  
 y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA:    G4r.7  
 no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me    G4r.9  
 ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú    G4r.18  
 acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no    G4v.9  
 sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa.    G4v.23  
 la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay,    G4v.41  
 después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá,    H1v.35  
 auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si    H4r.11  
 tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro    H4r.14  
 su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le    H4v.14  
 quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no    J1r.34  
 las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué    J3v.5  
 vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más,    J4v.38  
 no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me    J4v.39  
 Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por    K2v.2  
 Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá    K2v.24  
 Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero    K4v.5  
 me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de    K4v.9  
 yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que    L1v.42  
 de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y    L2v.1  
 quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os    L3r.36  
 bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es    L4v.34  
 anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes,    M1r.17  
 si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión    M3r.13  
 y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino    M3v.38  
 sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras    M4r.6  
 a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien    M4r.13  
 Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora    M4r.34  
   64  
Menestra    sustantivo  
 por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de    F2r.43  
 la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna    F4v.6  
   2  
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Menjurje    sustantivo  
 que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos    K2v.17  
   1  
Menos    adverbio  
 mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo    A2r.15  
 La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo    A3r.9  
 AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo    F1v.13  
 no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os    H1r.26  
 que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que    H1v.38  
 GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes    H4r.36  
 muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren    H4r.41  
 venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze    J3v.13  
 mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he    K2r.40  
 LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA:    K2v.24  
 Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna    K4r.37  
 puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada    L2v.16  
 si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos ), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero    M1r.42  
 que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra    M1v.29  
 lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en    M2r.29  
 nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma    N3v.35  
 nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este    N4r.25  
 por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por    N4v.20  
   18  
Mensaje    sustantivo  
 con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy    G1r.32  
 por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con    H3v.42  
   2   
Mensis    latín 
            nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra    H3r.29   
 y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris    N5v.6  
   2  
Mentire    italiano  
 que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y    G1v.14  
   1  
Mentesa    nombre propio  
 la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte    K1v.21  
   1  
Mentir    verbo  
 la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿ Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que    E4v.12  
 con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera    C4r.3  
 el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida    H2v.28  
 Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida,    C2v.1 
                  Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ".    D2r.35   
 y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos    E4r.32  
   6 
Mentira    sustantivo  
 tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo    J2v.19  
 esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega    L2r.36  
 bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se    K3r.33  
 y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como    L2r.24  
   4  
Menudo    adjetivo  
 Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que    J3r.8  
 cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger    M4v.19  
 se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos,    N6r.22  
   3  
Mercadante    sustantivo  
 a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y    A4v.21  
 ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa    H3v.24  
   2  
Mercadantía    sustantivo  
 y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia,    A4v.15  
 oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas    K3v.24  
   2  
Mercader    nombre propio 
              sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en    A4r.21  
 mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver    A4r.22 

2 
Mercader    sustantivo  
 cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a    A4r.5 
 a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato.    F3r.15  
 vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN:    N2r.37  
 Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo    A4v.15  
 dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me    J1v.6  
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 por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados    N6v.12  
   6  
Mercado    sustantivo  
 Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden    C4v.24  
 los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera    C4v.29  
 hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas    H3v.26  
   3  
Mercar    verbo  
 entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa    C4v.16  
   1  
Merced    nombre propio  
 para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo    B2v.5  
   1  
Merced    sustantivo  
 Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi    F2r.4  
 la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad    M2v.11  
 la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que    N5v.13  
 desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre,    A3v.8  
 guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él    A4r.16  
 ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora,    A4r.22  
 Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su    A4r.25  
 Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y    A4r.34  
 quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte    A4r.35  
 vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi    A4r.37  
 dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del    A4v.1  
 queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por    A4v.40  
 sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo    B1r.22  
 mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál    B4r.23  
 vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze    B4v.8  
 que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi    C2v.33  
 ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys    C3v.13  
 çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya,    D1v.36  
 i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me    D4r.6  
 ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No,    D4r.9  
 vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me    D4r.12  
 de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora,    D4r.12  
 para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera:    D4r.14  
 tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte    D4r.24  
 que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la    D4r.40  
 de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre    D4v.12  
 la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que    D4v.23  
 mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO:    D4v.25  
 suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija.    D4v.26  
 ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré    D4v.29  
 manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime,    D4v.29  
 que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora    E1r.2  
 LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra    E1r.4  
 merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el    E1r.5  
 sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada.    E1r.6  
 de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres    E1r.13  
 Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora,    E1v.9  
 ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su    E2v.38  
 que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed    E2v.39  
 que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que    E2v.40  
 si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda,    E3r.5  
 Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio.    E3r.14  
 año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que    E3r.18  
 mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni    E3r.19  
 busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los    E3r.20  
 la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con    E3r.21  
 por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué    E3r.37  
 manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó    E4r.34  
 señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR:    E4v.6  
 hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para    E4v.25  
 como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra    E4v.43  
 SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA:    F1r.3  
 dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no    F1v.15  
 su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR:    F1v.16  
 a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi    F1v.19  
 moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen.    F1v.21  
 quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa    F1v.23  
 que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor,    F1v.39  
 cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la    F2r.1  
 de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista    F2v.2  
 me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque    F2v.12  
 vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada.    F2v.12  
 y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría    F2v.16  
 de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me    F2v.33  
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 Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA    F2v.35  
 Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere    F3r.5  
 y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella    F3r.12  
 y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y    F3r.19  
 que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí,    F3r.29  
 casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura    F3r.40  
 tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por    F3v.2  
 digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro    F3v.4  
 quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi    F3v.8  
 que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo,    F4r.15  
 dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys.    G1r.3  
 de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello    G1v.34  
 capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia    G2r.18  
 Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester    G2r.37  
 por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la    G2v.29  
 señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor,    G3r.4  
 casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo    G3r.21  
 y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro    G4r.31  
 me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella    G4r.38  
 de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo?    G4v.4  
 SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y    G4v.12  
 mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y    G4v.18  
 y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su    G4v.21  
 basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe    G4v.23  
 Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los    G4v.28  
 ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que    H1r.13  
 ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este    H1r.18  
 no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren    H1r.22  
 para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su    H1v.9  
 que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la    H1v.12  
 Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir;    H1v.30  
 señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No    H1v.33  
 Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que    H1v.39  
 y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá    H2r.4  
 ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea    H2r.17  
 aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero    H2r.26  
 ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré    H2r.31  
 ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora    H2r.32  
 offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed    H2r.38  
 merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora    H2r.38  
 ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa    H2r.39  
 signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no    H2r.41  
 merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN:    H2r.41  
 ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará    H2v.10  
 ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana?    H2v.41  
 muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora    H2v.42  
 yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con    H3r.18  
 tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn    H3r.24  
 y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del    H3r.30  
 pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn    H3r.33  
 que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le    H3r.35  
 suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De    H3v.2  
 MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia.    H3v.12  
 cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me    H3v.17  
 CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que    H3v.22  
 es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y    H3v.38  
 le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara    H3v.40  
 tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si    H4r.36  
 que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen,    J1v.8  
 qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir,    J2r.20  
 su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la    J2v.41  
 Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras    J3r.25  
 de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas    K1r.3  
 de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi    K2r.9  
 arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de    K3r.12  
 Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que    K3r.15  
 uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No    K3r.22  
 a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que    K3r.41  
 por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de    K3v.15  
 mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se    K3v.35  
 al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que    L1r.10  
 cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo    L4v.12  
 La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel,    L4v.26  
 que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo    M1r.36  
 Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor    M1r.43  
 de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta.    M1v.2  
 está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra    M1v.4  
 merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que    M1v.5  
 casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos    M1v.27  
 Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por    M1v.29  
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 queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos.    M2r.18  
 cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana,    M2r.22  
 si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella.    M2r.23  
 Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para    M2r.25  
 aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize    M2v.8  
 en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera    M2v.12  
 más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde.    M2v.13  
 ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco.    M2v.14  
 le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale    M3r.25  
 gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le    M4v.17  
 sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos    M4v.24  
 diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la    M4v.30  
 saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico    N1r.9  
 alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra    N1r.33  
 ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua,    N1v.11  
 y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro    N1v.13  
 en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo    N2r.41  
 Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su    N2v.10  
 temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que    N2v.41  
 que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad    N3r.21  
 del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público,    N5v.11  
 desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero,    N5v.23  
 aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse    B3v.18  
 mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a    E3r.43  
 LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que    E4v.24  
 y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo    F1v.37  
 no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay    F2r.5  
 sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por    F2v.26  
 seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA:    H4r.42  
 Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues    H4r.43  
 de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro    L4v.19  
 me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que    M1r.18  
 la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño    M1r.24  
 el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi    M3r.18  
 esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente,    M3r.20  
 Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora    M3r.21  
   180  
Mercurio    nombre propio  
 acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que    B4v.13  
 dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su    K1r.8  
 que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte    K1v.4  
 dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir    K1v.6  
 podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que    N3v.1  
   5  
Merdohem    nombre propio  
 sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien    G4r.24  
   1  
Merecer    verbo  
 munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu    N5r.37  
 çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada.    B4v.23  
 Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a    E1r.7  
 mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor,    H2r.36  
 picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que    H3v.14  
 de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote    N5r.19  
 y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar    J4r.11  
 «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos    M1v.10  
 julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de    H2r.27  
 al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: "    G2r.20  
 ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo    K2r.28  
 que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron.    K2r.38  
 la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan    N5v.13  
 boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a    G2v.8  
 merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona    M2v.14  
   15  
Merecimiento    sustantivo  
 libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra    H1v.6  
 mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra    D4r.23  
 que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta    E2r.41  
 essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que    H4r.39  
   4  
Melanzane    italiano  
 Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su    G2r.22  
   1  
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Meretrix    latín 
 Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas  meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército                   N5v.10 

1 
Meretriz    sustantivo  
 confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los    F1v.1  
 tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo    F1v.3  
   2 
Meridiano    adjetivo  
 porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas    E1r.38  
   1  
Méritamente    adverbio  
 suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar    N5r.12  
   1  
Meritar    verbo  
 parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar    N1v.15  
   1  
Mérito    sustantivo  
 y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas    J3v.25  
 y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que    J4r.11  
 y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia    J4r.36  
 Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y    J3v.32  
   4  
Meritorio    adjetivo  
 satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la    J3v.33  
 o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora    J3v.37  
 más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra    J4r.23  
 Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos    K1r.2  
 mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo    N5v.9  
 passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré    A2r.19  
   6  
Merlín    nombre propio  
 conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al    N2r.1  
   1  
Mes    sustantivo  
 año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido    A3r.3  
 lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an    C2r.35  
 hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y    D1r.17  
 que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó    D2v.16  
 contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche?    G2v.4  
 yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si    H2r.35  
 plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la    J3r.35  
 porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an    K2r.29  
 que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de    K2v.11  
 o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica    L2v.35  
 no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si    M2r.31  
 pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a    N6r.28  
 en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut,    A4v.36  
 quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn    C2r.37  
 que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo    C4r.26  
 siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y    C4v.13  
 en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la    C4v.14  
 en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera    D1r.21  
 sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí    E4r.25  
 ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys    F2v.39  
 enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en    G3r.35  
 sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la    L1r.37  
 jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero    M2r.27  
 era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en    M4v.43  
 perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más    N2v.15  
 y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic    N6v.22  
 señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien    D3v.24  
 encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura "    E4r.27  
 la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás    F3v.36  
 No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas    G3r.24  
 pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada    H1r.26  
   31  
Mesa    sustantivo  
 grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me    C2v.41  
 que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos    F1r.9  
   2  
Meta    sustantivo  
 ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la    G1v.18  
 veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn    L2v.11  
   2  
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Meter    verbo  
 me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera    C4r.6  
 marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y    L2v.13  
 CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora    H1r.19  
 de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y    E4r.9  
 Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo    G1v.12  
 ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA:    G2r.13  
 julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué    J2r.18  
 çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y    J3r.16  
 TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De    K3v.30  
 que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y    L2v.11  
 agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta    L2v.13  
 cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida    N2r.38  
 deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar    N3r.14  
 y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que    C2v.7  
 que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que    E3r.38  
 dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí    H1r.21  
 no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo    M3r.6  
 serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las    C2r.18  
 y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo    M2v.40  
 de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la    L4v.38  
 Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII    B4v.23  
 dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en    C3r.10  
 vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que    F1r.12  
 Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que    F4v.3  
 ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é    N3v.38  
 de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me    G1r.26  
 LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que    M1v.14  
 Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho    N2r.38  
 Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no    G3r.16  
 y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era    N1v.20  
 fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el    B3r.30  
 Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en    D3v.27  
 deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla    N5r.9  
 Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad»    M3r.28  
 merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida    H3r.36  
 yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas,    D4v.38  
 ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como    H4v.4  
 lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te    L3r.6  
 que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y    H2v.4  
 lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí.    K3v.32  
 hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a    J4v.23  
 contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró    D2v.32  
 Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de    J4v.28  
 á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía    K4r.15  
 se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus    N1v.8  
 comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y    J3r.32  
 no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua    J4v.23  
 se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os    G1r.20  
 veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio    F2v.14  
   49  
Metido    p.p./adj.  
 a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan    G1r.33  
Meus    latín  
 que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in    G4r.33
 passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma    N4r.9  
   2  
Mezclar    verbo  
 ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y    A2r.22  
   1  
Mezquino    adjetivo  
 lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en    F1v.42  
   1  
Mi    posesivo  
 laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos    A2r.22  
 suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y    A2r.27  
 he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi    A2v.23  
 que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no    A3v.9  
 madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me    A3v.18  
 LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí    A3v.18  
 más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía    A3v.18  
 y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró    A3v.19  
 que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! "    A3v.23  
 tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos    A3v.23  
 de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de    A3v.26  
 y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin    A3v.40  
 çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y    A3v.41  
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 me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó    A4r.1  
 tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber    A4r.2  
 queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la    A4r.10  
 yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA:    A4r.24  
 vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que    A4r.31  
 Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra    A4v.2  
 fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça!    A4v.3  
 Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante,    A4v.31  
 porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la    A4v.33  
 en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y    A4v.39  
 in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me    B1r.11  
 Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se    B1r.12  
 vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no    B1r.12  
 a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo    B1r.14  
 yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en    B1r.16  
 y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea    B1r.18  
 le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor,    B1r.20  
 ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra    B1r.20  
 que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os    B1r.21  
 Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y    B1r.43  
 a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que    B1v.40  
 con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va,    B1v.41  
 por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo,    B2r.4  
 los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las    B2r.9  
 de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel    B2r.13  
 de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía    B2r.15  
 y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna    B2r.22  
 salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto    B2r.29  
 Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero    B2r.29  
 hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después    B2r.36  
 y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer    B2r.38  
 y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante?    B2r.39  
 madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay,    B2r.40  
 presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada    B2v.12  
 madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las    B2v.33  
 la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos    B3r.10  
 señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera    B3r.17  
 señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de    B3r.20  
 os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante,    B3r.25  
 que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan    B3r.26  
 no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde    B3r.26  
 de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que    B3r.37  
 en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es    B3v.3  
 mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA:    B3v.5  
 Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto    B3v.17  
 No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver,    B3v.26  
 " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa    B3v.40  
 de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a    B4r.19  
 de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este    B4r.29  
 las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os    B4r.39  
 moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas    B4r.40  
 no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para    B4v.4  
 agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso    B4v.4  
 miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí?    B4v.7  
 LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche?    B4v.17  
 que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es    C1r.4  
 día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites.    C1r.13  
 me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse    C1r.15  
 RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de    C1r.17  
 y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen!    C1r.18  
 ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA:    C1r.24  
 LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: « Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA:    C1r.33  
 ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es    C1r.33  
 ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les    C1r.40  
 que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel    C1v.9  
 que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA    C1v.12  
 ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi    C1v.17  
 todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí    C1v.17  
 he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de    C1v.17  
 os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan.    C1v.29  
 beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA    C1v.43  
 tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que    C2r.1  
 ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por    C2r.5  
 honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi.    C2r.6  
 ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco?    C2r.21  
 que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha,    C2v.2  
 RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN    C2v.11  
 vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz    C2v.15  
 ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que    C2v.22  
 que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora,    C2v.31  
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 seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay,    C2v.32  
 merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi    C2v.33  
 No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es    C2v.34  
 mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida    C2v.34  
 ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la    C3r.16  
 vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por    C3r.28  
 naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá    C3r.38  
 y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra    C3v.7  
 y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es    C3v.10  
 buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga    C3v.18  
 (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera.    C3v.19  
 Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea!    C3v.21  
 camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la    C3v.21  
 se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero    C3v.40  
 hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo    C3v.41  
 que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha    C3v.43  
 por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys    C4r.10  
 TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué    C4r.11  
 acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las    C4r.12  
 quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys    C4r.22  
 Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por    C4r.24  
 sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que    C4r.24  
 tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me    C4r.27  
 vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo    C4r.39  
 todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que    D1r.4  
 casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que    D1r.30  
 me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy    D1v.8  
 vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y    D1v.8  
 porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para    D1v.18  
 y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no    D1v.31  
 LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo    D1v.33  
 su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no "    D2v.7  
 ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber    D2v.15  
 " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con    D2v.16  
 agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua    D2v.30  
 ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino    D3r.25  
 las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa    D3r.27  
 mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas    D3r.27  
 senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después.    D3r.36  
 de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués    D3r.39  
 y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé    D3v.37  
 ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me    D4r.12  
 LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano    D4r.13  
 que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor,    D4r.23  
 os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede    D4r.28  
 al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya    D4r.29  
 coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA:    D4r.29  
 ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la    D4r.33  
 auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos    D4r.34  
 yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que    D4v.13  
 LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí    D4v.16  
 besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de    D4v.21  
 Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No    D4v.22  
 dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra    D4v.25  
 BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora,    D4v.27  
 sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN:    D4v.36  
 avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a    D4v.38  
 noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy    E1r.10  
 para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres.    E1v.26  
 deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys,    E2r.39  
 que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta    E2r.39  
 de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno    E2r.40  
 sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí    E2r.42  
 estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal    E2v.8  
 LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a    E2v.12  
 y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía « mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como    E2v.29  
 que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de    E2v.29  
 Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal    E2v.30  
 a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española,    E2v.38  
 muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto.    E2v.42  
 madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA    E2v.42  
 ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn    E2v.42  
 y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna!    E3r.3  
 Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna    E3r.9  
 pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir    E3r.10  
 siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar.    E3r.10  
 ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no    E3r.12  
 curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días    E3r.16  
 vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra    E3r.19  
 y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá    E3r.25  
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 de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi    E3r.41  
 obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys.    E3r.42  
 y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las    E3r.42  
 mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por    E3r.42  
 luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados    E4r.16  
 y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le    E4r.18  
 señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro    E4r.34  
 señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de    E4r.35  
 por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser    E4r.37  
 manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares    E4v.14  
 ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia    E4v.21  
 que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo    F1r.4  
 y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos    F1r.10  
 aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco    F1r.13  
 que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela    F1v.15  
 merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome    F1v.19  
 Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas    F1v.25  
 ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá    F1v.26  
 se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si    F1v.27  
 y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría.    F1v.27  
 que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA    F2r.1  
 mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de    F2r.5  
 ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría    F2r.33  
 él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por    F2r.35  
 luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo    F2r.38  
 turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No    F2v.1  
 de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys    F2v.7  
 lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes    F2v.8  
 melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere    F2v.10  
 sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos    F2v.35  
 vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA    F2v.36  
 no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y    F2v.39  
 vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira.    F3r.1  
 " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn    F3r.14  
 os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y    F3r.26  
 no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar    F3r.27  
 que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que    F3r.31  
 en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la    F3r.35  
 merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn    F3v.9  
 y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo    F3v.34  
 ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por    F4r.2  
 suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé    F4r.13  
 " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os    F4r.14  
 ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA:    F4r.17  
 secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que    F4r.20  
 vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por    F4r.20  
 que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra    F4r.24  
 dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá,    F4r.30  
 Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la    F4r.37  
 dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir.    F4v.22  
 se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que    G1r.2  
 por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça    G1r.6  
 ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni    G1r.31  
 cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de    G1r.34  
 la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al    G1v.15  
 LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo    G1v.24  
 quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo    G1v.36  
 yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y    G1v.40  
 Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos    G2r.10  
 Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora    G2r.13  
 dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde    G2r.16  
 que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y    G2r.25  
 bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo    G2r.26  
 vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el    G2r.26  
 ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa?    G2v.11  
 siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí,    G2v.12  
 de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys    G2v.28  
 a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida,    G2v.31  
 a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester    G2v.31  
 A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed    G3r.21  
 Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro.    G3v.16  
 ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle    G3v.34  
 cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el    G3v.40  
 pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De    G4r.4  
 cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester.    G4r.9  
 Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué    G4r.9  
 dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana.    G4r.12  
 ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill    G4r.16  
 no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo,    G4r.23  
 de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes.    G4r.41  
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 que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa    G4v.1  
 términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a    G4v.2  
 ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé    G4v.9  
 nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del    G4v.11  
 Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA:    G4v.15  
 moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo    G4v.15  
 chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí,    G4v.18  
 locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de    G4v.23  
 que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo    G4v.25  
 que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con    G4v.26  
 a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora    G4v.30  
 yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé    H1r.13  
 que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de    H1r.14  
 se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar    H1r.14  
 le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor?    H1r.17  
 ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que    H1r.18  
 deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su    H1r.28  
 no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que    H1r.29  
 y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue    H1v.11  
 de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo    H1v.16  
 manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No    H1v.25  
 Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena    H1v.38  
 MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos    H1v.43  
 espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por    H2r.1  
 o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda    H2r.22  
 si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no    H2r.23  
 tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys    H2v.6  
 a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en    H2v.9  
 con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío    H2v.23  
 quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea    H2v.30  
 si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los    H3r.12  
 los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con    H3r.14  
 LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino,    H3r.15  
 a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe,    H3r.15  
 me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy    H3r.18  
 ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y    H3r.21  
 que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno!    H3r.29  
 las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn    H3r.37  
 LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más    H3r.39  
 y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la    H3v.10  
 quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua    H3v.29  
 vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni    H3v.41  
 a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y    H3v.42  
 examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si    H4r.1  
 Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para    H4r.18  
 yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede    H4r.20  
 andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys    H4r.27  
 y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria    H4r.28  
 ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para    H4r.40  
 ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo    H4r.41  
 vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei,    H4v.1  
 yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora    H4v.6  
 RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar    H4v.18  
 que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes.    H4v.21  
 mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo    J1r.6  
 guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi    J1r.7  
 de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados    J1r.7  
 sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, « mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras    J1r.7  
 desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo    J1r.8  
 alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les    J1r.11  
 aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no    J1r.13  
 y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero    J1r.14  
 he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán    J1r.19  
 me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no    J1r.25  
 Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y    J1r.25  
 tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie    J1r.27  
 y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si    J1r.27  
 que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná    J1r.28  
 y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que    J1r.39  
 que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren    J1v.7  
 la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién    J1v.20  
 que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os    J1v.36  
 que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes    J1v.37  
 muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O    J2r.1  
 Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le    J2r.4  
 Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga,    J2r.7  
 acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua    J2r.19  
 Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir    J2v.18  
 señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que    J2v.40  
 que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas    J3r.2  
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 que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de    J3r.12  
 Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a    J3r.21  
 no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más    J4r.2  
 haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma    J4r.20  
 ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me    J4r.38  
 loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y    J4v.2  
 manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer    J4v.16  
 mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando    J4v.18  
 el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase    J4v.22  
 mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los    J4v.36  
 LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él    K2r.2  
 liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero    K2r.6  
 en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos    K2r.10  
 mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto    K2r.11  
 mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de    K2r.21  
 y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas    K2r.35  
 LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras    K2r.41  
 de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el    K2v.2  
 me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber    K2v.8  
 poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y    K2v.17  
 Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos    K2v.18  
 digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía    K2v.27  
 como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de    K3r.9  
 os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed,    K3r.11  
 os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora,    K3r.14  
 LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad    K3r.20  
 seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le    K3r.21  
 seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar    K3r.23  
 a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo    K3r.24  
 Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o    K3r.25  
 en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda    K3r.32  
 HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s    K3v.11  
 Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone    K3v.14  
 castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal,    K3v.21  
 oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que    K3v.24  
 d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra    K3v.35  
 no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien,    K3v.35  
 a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y    K4r.1  
 aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la    K4r.1  
 señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No    K4r.16  
 me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué    K4r.17  
 SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería    K4r.26  
 LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas    K4v.3  
 de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu    L1r.5  
 años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO    L1r.9  
 tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA:    L1r.20  
 serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No,    L1r.21  
 buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si    L2v.24  
 y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en    L3r.32  
 del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os    L3r.34  
 pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer    L3r.37  
 que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de    L3v.3  
 sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del    L3v.9  
 dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella    L3v.10  
 se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me    L3v.14  
 lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que    L3v.27  
 ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el    L3v.30  
 voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo,    L3v.31  
 dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque    L4r.1  
 in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua    L4r.10  
 Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a    L4v.11  
 que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua    M1r.6  
 merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea    M1r.24  
 puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me    M1r.26  
 me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella    M1v.22  
 quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son    M1v.39  
 A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora    M2r.5  
 Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si    M2r.16  
 aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber.    M2r.17  
 a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me    M2r.18  
 que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que    M2r.24  
 y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase    M2r.28  
 lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella    M2v.2  
 Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA:    M2v.2  
 con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina    M2v.10  
 de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en    M2v.10  
 quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a    M3r.19  
 Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y    M3r.22  
 que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el    M3r.40  
 y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo    M3r.40  
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 todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le    M3v.10  
 señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido,    M3v.19  
 yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el    M3v.30  
 No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena    M3v.33  
 que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que    M4r.13  
 vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después.    M4r.22  
 que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana.    M4r.29  
 Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las    M4r.30  
 LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se    M4r.39  
 MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que    M4v.2  
 estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé    M4v.5  
 ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha    M4v.26  
 y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener    M4v.27  
 MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA:    M4v.28  
 esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s    M4v.33  
 a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y    M4v.35  
 " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ".    N1r.3  
 engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA:    N1r.8  
 amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada.    N1r.33  
 ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería    N1r.34  
 querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que    N1r.40  
 a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança,    N1v.7  
 que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana,    N1v.30  
 Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si    N2r.39  
 ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos,    N2v.24  
 sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di    N2v.32  
 sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez!    N2v.32  
 no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría    N2v.35  
 qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo    N2v.40  
 Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese,    N2v.43  
 hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero    N3r.1  
 y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta    N3v.21  
 este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas    N3v.28  
 estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido    N3v.39  
 a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y    N3v.39  
 modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré    N3v.40  
 ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar    N3v.43  
 y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado,    N4r.41  
 que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal    N4r.42  
 ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí    N4v.9  
 no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no    N4v.17  
 enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los    N4v.18  
 por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis    N4v.18  
 no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo    N4v.25  
 en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá.    N5v.21  
 alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los    N5v.21  
 Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo informar de    N5v.22  
 solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo    N5v.27  
 letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad    N5v.27  
 saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto,    N5v.28  
 me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros    N6v.37  
 viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto    B2v.1  
 delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me    B3r.19  
 este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque    B3r.22  
 allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en    B3r.28  
 andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes    B3v.22  
 esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA:    B4r.36  
 estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los    B4v.8  
 tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan    C3v.10  
 pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as    C3v.18  
 en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después    D2r.39  
 julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que    D2v.20  
 a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna    D3v.20  
 vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo    E1v.25  
 yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se    F2r.33  
 que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra    F2v.16  
 comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal    F4r.19  
 os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos    F4r.20  
 por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende.    F4v.33  
 y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus    G4r.36  
 Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y    G4v.10  
 Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á    H2r.11  
 que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar    H2r.39  
 hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo    H3r.9  
 con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y    H3r.23  
 TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos    H3v.17  
 ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y    J3v.2  
 Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con    J4v.18  
 essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo    J4v.20  
 esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para    K3r.19  
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 contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha,    K3v.26  
 vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡ Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys    K3v.32  
 Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo    L3r.9  
 CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este    L3v.38  
 LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como    M3r.15  
 que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que    M4r.7  
 el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre    N4r.42  
 otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo    N4v.12  
 digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar    N4v.19  
 de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas.    N6r.19  
 hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el    N6v.7  
 fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha    N6v.35  
 retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas    N6v.39  
 a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero    N6v.40  
 en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas    N6v.42  
   508  
Mí    pron. pers.  
 que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé    A3v.18  
 ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la    A4v.4  
 y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar,    B1r.14  
 aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí    B1r.22  
 grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los    B3r.29  
 quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos,    B3r.35  
 de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo    B3v.19  
 qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos    B3v.21  
 solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana    B4v.5  
 case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de    C1v.20  
 casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar    C1v.39  
 a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>:    C2v.39  
 Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el    C3r.1  
 cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me    C3r.33  
 ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo    C3v.5  
 no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se    C3v.20  
 sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y    C4v.3  
 LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue    D1v.34  
 son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el    D1v.36  
 LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn    D2r.4  
 perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR:    D3r.1  
 que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero,    D4r.8  
 Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande    D4v.1  
 Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra    D4v.11  
 mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que    D4v.16  
 aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN:    D4v.33  
 mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía    D4v.39  
 porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella    E1r.7  
 de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os    E1v.23  
 LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi    E2r.40  
 vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su    E3r.2  
 prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no    E3r.26  
 Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es    E3r.31  
 por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué    E3v.8  
 en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí    E4r.26  
 sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que    E4r.26  
 que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De    E4r.32  
 no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí    E4r.41  
 estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en    E4v.6  
 en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no "    E4v.8  
 como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica,    E4v.11  
 que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y    F1r.6  
 perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué    F1v.15  
 no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a    F1v.17  
 yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE:    F2r.11  
 sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de    F2r.12  
 quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre    F2v.14  
 Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya    F3r.8  
 SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y    F3r.11  
 que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s    F3r.13  
 merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder    F3r.19  
 vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame    F3v.5  
 sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar    F3v.26  
 me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas    F4r.8  
 se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir.    F4r.28  
 lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se    F4v.19  
 dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar,    G1r.20  
 enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre    G1r.21  
 manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me    G1r.31  
 Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo    G1v.26  
 Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no    G1v.27  
 sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro    G1v.35  
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 chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro    G2r.32  
 al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que    G2v.5  
 acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres    G2v.6  
 señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde    G2v.12  
 estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor,    G2v.13  
 di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para    G4r.5  
 que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías    G4r.22  
 del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN.    G4r.30  
 pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué    G4v.11  
 no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la    G4v.17  
 con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá,    G4v.18  
 Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con    H1r.9  
 poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no    H1r.24  
 CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os    H1v.20  
 un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda!    H1v.43  
 cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como    H2r.5  
 se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida,    H2r.21  
 vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA:    H2r.42  
 Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar    H2v.7  
 resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el    H2v.25  
 Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay,    H2v.40  
 merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo    H3r.1  
 costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora!    H3r.39  
 De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en    H3r.42  
 mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la    H4r.2  
 que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los    H4r.31  
 Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi    H4r.39  
 de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso    J1r.1  
 aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo    J1r.10  
 está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo    J1v.20  
 qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa,    J2r.6  
 encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y    J2r.9  
 biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando    J2r.21  
 bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres    J3v.21  
 saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y    J4r.39  
 aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda    J4v.6  
 y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y    J4v.9  
 lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos.    J4v.13  
 ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me    J4v.17  
 los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que    K2v.18  
 nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço    K2v.23  
 estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara.    K2v.26  
 en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de    K3r.15  
 a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana,    K3r.39  
 Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar.    K3v.33  
 naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta    K4r.4  
 bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego    K4r.10  
 señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia,    K4r.19  
 lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester    K4v.4  
 de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer    K4v.8  
 Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en    K4v.29  
 me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé    L1r.14  
 soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al    L1r.34  
 pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada    L1r.40  
 que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento    L1v.42  
 que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa    L2v.30  
 sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer    L3v.1  
 a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus    L3v.8  
 muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo    L3v.41  
 para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas    L4v.1  
 saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso    M1r.6  
 hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn    M1v.11  
 quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros    M2r.2  
 y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di    M2r.35  
 LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de    M3r.31  
 Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo    M3r.33  
 questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella    M3r.36  
 ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha    M3r.38  
 la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes,    M3r.40  
 señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no    M3r.43  
 para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien    M3v.3  
 guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el    M3v.16  
 más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle    M4r.7  
 ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a    M4r.13  
 LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo?    M4r.17  
 están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio    M4v.27  
 porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA    M4v.28  
 parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y    N1r.17  
 Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle    N3v.2  
 su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun    N3v.4  
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 reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer    N4r.1  
 digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a    N4v.7  
 para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el    N4v.13  
 se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde    N5v.12  
 Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral    N5v.30  
 donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el    N5v.37  
   148  
Micer    sustantivo  
 son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en    J3r.4  
 que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo.    L3r.7 
            mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la    M3v.20  
 questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni    M3r.36  
 dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre    N2v.26  
 ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y    N3r.7  
    6
Miedo    sustantivo  
 sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará    B2v.23  
 Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás    J2v.12  
 brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día    J4v.21  
 biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni    K3v.41  
 que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me    N2v.42  
 que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma,    N6v.18  
   6  
Miel    sustantivo  
 y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de    A3v.25  
 luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de    A3v.35  
 de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das    C3v.16  
 Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys    F2v.38  
 ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que    F2v.38  
 merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y    L4v.27  
   6  
Miembro    sustantivo  
 de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico    E3r.26  
 albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios    N1r.25  
 ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de    N6r.8  
 y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado    A4v.18  
 entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en    A4v.26  
 merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel    E3r.21  
 De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís    J2v.7  
 romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la    J3v.36  
 en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger    N4r.22  
   9  
Mientes    sustantivo   
 prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen    B3r.2  
 no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá    F3r.30  
 tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos,    G2v.8  
 su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre    N2v.28  
   5  
Miércoles    sustantivo  
 plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués    C4v.24  
   1  
Mierda    sustantivo  
 ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal    G2v.17  
 contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE    G2v.19  
 LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo    G2v.28  
   3  
Miga    sustantivo  
 " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada    E4v.9  
   1  
Migallejo    nombre propio  
 manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A,    H3v.9  
 Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que    H3v.9  
 le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo    H3v.11  
 corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin    H3v.15  
   4  
Mil    numeral  
 con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa,    F1r.10  
 jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de    A3r.2  
 y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze    D1r.3  
 y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos    D4v.6  
 Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA    E2r.33  
 Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo    F1r.13  
 es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por    F1r.37  
 no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño,    F2v.40  
 criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi    F2v.42  
 grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no    G2v.24  
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 o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a    G2v.42  
 Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo    G2v.43  
 passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso    G3r.14  
 todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal    G3r.30  
 que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las    G4r.16  
 seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues    H4r.43  
 la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería    H4v.2  
 se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que    J1r.21  
 dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que    J4v.33  
 es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos    K1v.10  
 os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que    K3r.15  
 rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y    L1r.3  
 escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros    L1v.9  
 para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana    L2v.10  
 tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys    L3r.4  
 s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an    L3r.4  
 «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no    L4v.21  
 cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os    M4r.42  
 que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios    N4r.4  
 basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de    N5r.10  
 Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo    N5v.4  
 ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos:    N5v.5  
 entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin    N6r.39  
 y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed;    N6r.39  
 sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos    N6r.40  
 italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos;    N6r.40  
 entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la    N6v.3  
   37  
Milagro    sustantivo  
 que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás    G3v.24  
 exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en    N1r.26  
 salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que    J3r.8  
   3  
Milagroso    adjetivo  
 Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se    C1v.14  
   1  
Milanés    adj./sust.  
 florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas, lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas,    E1v.40  
   1  
Milanés    adjetivo  
 vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando    E4r.37  
                               de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen    E3v.3 
   2  
Milano    sustantivo  
 sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni    N3v.7  
 se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no    N3v.8  
   2 
Milicia    sustantivo  
 vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que    K1r.12  
   1  
Milio    nombre propio  
 Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De    H2v.39  
   1  
Militar    adjetivo  
 quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez    E2r.16  
 se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en    J3v.41  
   2  
Milla    sustantivo  
 de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su    L1v.8  
 y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre,    L1v.8  
 todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno;    K1v.36  
   3  
Millán    nombre propio  
 Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con    D3v.21  
   1  
Mínimo    adjetivo  
 que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver    A4v.23  
   1  
Mínimo    sustantivo  
 mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no    N4v.19  
   1  
Ministro    sustantivo  
 a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano.    N3r.41  
   1  
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Minuta    sustantivo  
 El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del    G2v.42  
   1  
Mio    italiano  
 te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que    M3r.36  
   1  
Mío, mía    posesivo  
 el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que    A4r.23  
 aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y    A4r.27  
 y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O,    A4v.3  
 a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque    B1v.37  
 vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese    B2r.15  
 loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años    B2r.28  
 mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de    B3r.36  
 rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime,    B3v.6  
 CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya    B3v.16  
 o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la    B4r.25  
 fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no    B4r.28  
 esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a    C1v.14  
 dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys    C1v.19  
 De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys,    C2v.27  
 para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys,    C2v.32  
 algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay    C3r.9  
 No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no    C3v.14  
 Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor,    D4r.23  
 no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora.    F2v.20  
 criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de    G2r.13  
 míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me    H1v.39  
 vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso.    K4v.23  
 si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA    L2v.8  
 Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre    L2v.24  
 tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo    M1v.35  
 amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues    M4r.31  
 vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre    N1r.22  
 y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida    N1v.27  
 dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe    N1v.27  
 bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo    N1v.33  
 que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros    B3v.2  
 el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si    B3v.7  
 porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay    H4r.18  
 yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con    B2r.34  
 LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa    B3v.3  
 ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe    C1v.29  
 allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta    C3v.22  
 y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin    C4r.35  
 escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y    E1r.26  
 que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico,    E3r.17  
 que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra    F1v.21  
 es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue    F1v.26  
 y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las    F3v.37  
 mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los    G1v.34  
 no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!».    G3v.39  
 deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene    H1v.31  
 venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la    H2v.7  
 que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto    H2v.24  
 mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío    H2v.24  
 mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá,    H2v.25  
 LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana    H4v.21  
 a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo    J3r.24  
 aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra    K3v.12  
 no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o    K3v.27  
 Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren.    K3v.36  
 que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino.    K4v.29  
 quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras    L3r.5  
 donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro    L3v.11  
 vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de    L3v.17  
 que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a    M2r.15  
 es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué    M4r.19  
 y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por    N1v.28  
 as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría    N2v.35  
 y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y    A3v.13  
 a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le    B2r.8  
 gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te    G2r.41  
 como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va    G2v.43  
 lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy    M2v.21  
 medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega    M3r.14  
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Mira    nombre propio  
 de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa    B1v.28  
 por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál    B4r.24  
   2  
Mirable    adjetivo  
 en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y    A2r.8  
 retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor    H1r.7  
   2  
Miraculosamente    adverbio  
 donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los    K1v.26  
   1 
Mirado    p.p./adj.  
 hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura.    A3r.17  
 seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba    B1r.5  
 ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas    C1r.7  
 por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora    H4r.14  
 que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os    K2v.3  
 vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son    E3v.24  
 yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del    K4r.10  
   7  
Mira    marcador conversacional 
 buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti.    C2r.23 
 aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de    G2v.34  
 su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que    G4r.1 
 en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré,    G4r.4 
 se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto    K4v.37  
 SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está    K4v.41 

me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y    mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta                         M2r.37 
  verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son  A3r.30  
 LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya    C1r.16  
 la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará    C4v.19  
 quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí.    D1v.28  
 sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas    D1r.12  
 sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son    E1r.29  
 que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe    E1v.13  
 escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra    E1v.29  
 haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme.    E2r.43  
 que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las    E2v.3  
 nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo    D2v.42  
 porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo    D3v.20  
 dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa.    E2v.27  
 ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que    E4v.14  
 AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s    E4v.43  
 pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la    F1v.22  
 vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s    F1v.39  
 venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos    F4r.28  
 que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre,    F4r.31 
 sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué    F4r.35  
 pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena,    F4v.33  
 lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño.    G1r.23  
 çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys,    G1r.25  
 me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía    G1r.34  
 Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡ Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar!    G2v.16  
 a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay    G4v.19  
 sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA:    H3r.9  
 yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo    J2r.8  
 notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡ Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las    J2r.17  
 que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení    K3r.10  
 es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt    K3r.39  
 moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada    M1r.31  
 hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena    M1v.22  
 vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡ Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA:    M2r.22  
 ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay,    M4r.19  
 yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie    M4v.15  
 vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de    M4v.15  
 y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando    N3r.13 
 allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el    F1r.29 
                           este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo    M4r.10  
 lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no    E3r.36  
 lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores    E4v.25  
 señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua    F1v.15  
 más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra    F2v.12  

aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues  mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío           G1v.34 
 me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con    A2r.14  
 para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas    M3v.9  
 aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡ Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado    N1v.10  

veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues   miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo                         M1r.23 
56 



Mirar  Mirar 
 
 

497

Mirar    verbo  
 ue se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que    A4r.15  
 culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡ Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo    A4v.7  
 Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça    B2r.6  
 de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o    B2v.24  
 estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡ Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí,    B3v.39  
 es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae    B4r.13  
 merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la    B4r.24  
 y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡ Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas    B4r.27  
 a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora,    B4v.2  
 LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina    B4v.12  
 lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení.    B4v.14  
 porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y    C1r.8  
 y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura    C1r.29  
 Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso    C1r.30  
 moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡ Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre    C1r.35  
 con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡ Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el    C1r.39  
 RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran    C2v.8  
 cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de    C3r.1  
 Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡ Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que    C3r.26  
 que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el    C3v.1  
 ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡ Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir    C3v.23  
 quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si    C4r.20  
 razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡ Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me    C4r.25  
 vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os    C4r.42  
 de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado    C4v.10  
 naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas    C4v.25  
 Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes    C4v.34  
 si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está    D1r.1  
 diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale    D1r.2  
 estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra    D1r.33  
 porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor.    D1r.41  
 si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo    D1v.38  
 amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me    D1v.39  
 Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito    D1v.43  
 no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que    D2r.16  
 Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo    D2r.37  
 no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le    D3r.31  
 porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más    D3r.38  
 uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡ Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta    D3r.41  
 con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y    D3v.9  
 que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que    D3v.27  
 RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed?    D4r.6  
 y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí    D4r.8  
 mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí;    D4r.8  
 hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de    D4r.34  
 sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará    D4v.9  
 Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más    D4v.39  
 me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos    D4v.43  
 es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de    E2v.15  
 mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres    E2v.24  
 CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra    E3r.4  
 estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe.    E3v.17  
 podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a    E4v.8  
 la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo    E4v.16  
 verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡ Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda    F1r.18  
 SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es?    F1r.22  
 cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o    F1r.39  
 señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo    F1v.24  
 mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades    F1v.27  
 me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d "    F2r.13  
 peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡ Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades    F2r.30  
 y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los    F2r.34  
 a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca    F2v.13  
 venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué    F3v.21  
 y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho    F4r.3  
 seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y    F4r.23  
 començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse    F4r.33  
 Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre    F4v.5  
 regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer    F4v.20  
 pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif    F4v.36  
 secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a    G1v.4  
 no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si    G1v.29  
 yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no    G1v.36  
 dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan    G2v.1  
 TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda    G2v.14  
 Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no    G3r.4  
 No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente    G3r.19  
 detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica    G3r.43  
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 vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡ Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me    G3v.5  
 que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido.    G4r.28  
 voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze    G4r.39  
 los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA:    H1v.24  
 en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos    H1v.36  
 porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos    H2r.2  
 yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él    H2r.11  
 todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la    H2v.5  
 por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA:    H3v.4  
 que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡ Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de    H4v.8  
 esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en    J1r.2  
 y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen    J1r.13  
 bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque    J1v.31  
 que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡ Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha?    J2r.14  
 que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que    J2v.12  
 LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo    J2v.18  
 piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador    J2v.24  
 an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que    J3v.5  
 partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo    J4r.2  
 que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud    J4v.2  
 le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por    J4v.19  
 manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡ Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve,    J4v.37  
 gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no    K2r.5  
 más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver    K2r.15  
 perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡ Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal    K2r.27  
 por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡ Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en    K2r.29  
 hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien    K2r.39  
 os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua    K2v.15  
 porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo,    K4r.9  
 Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡ Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses!    K4v.42  
 qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡ Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien    L1r.1  
 el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡ Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso,    L1r.2  
 por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO:    L1r.37  
 cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que    L1r.37  
 LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo    L1r.43  
 apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y    L1v.2  
 en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os    L1v.42  
 y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡ Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo    L2v.30  
 saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e    L3v.43  
 dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú    L4r.11  
 fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni    L4r.23  
 negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡ Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella    L4r.30  
 manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de    L4v.28  
 dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se    M1r.40  
 es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros.    M1v.25  
 el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora,    M2r.1  
 entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡ Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN    M2r.7  
 capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario.    M2v.3  
 mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que    M3v.33  
 endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger    M4v.4  
 Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas    N1v.23  
 cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡ Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena    N1v.27  
 Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero    N2r.38  
 ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por    N5r.28  
 es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas    N5r.30  
 amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se    N5r.41  
 de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la    N5r.42  
 señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le    C2r.8  
 capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que    F1r.10  
 se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su    A2v.13  
 que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás.    C2v.1  
 RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo    D1v.30  
 lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada.    G2v.14  
 y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que    E3v.18  
 Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO:    F3v.34  
 que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de    H3v.14  
 muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d "    K2v.40  
 tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es    E4v.37  
 como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe    E4v.11  
 por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con    H4r.21  
 putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡ Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla!    H4v.20  
 y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡ Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco    L4r.29  
 saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan    M2r.9  
 mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de    A2v.34  
 muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no    B2v.39  
 lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas    B3r.4  
 lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo    C4v.7  
 como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse,    D3v.11  
 mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no    J1v.33  
 tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto    J2v.10  
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 escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro    A2v.23  
 que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su    B1r.7  
 y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó    C4r.30  
 y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua    D2v.25  
 yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que    G4r.32  
 por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien    N2v.27  
 acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano.    A4r.22  
 quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir    C3r.11  
 y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la    C4v.4  
 ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco    D2v.4  
 de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello    F1r.25  
 y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que    G4r.37  
 todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna    J1r.11  
 cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger    J1v.3  
 Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de    J2r.28  
 y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys    A4v.5  
 al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me    F4r.12  
 por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que    G2r.25  
 que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en    K2r.28  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo    D3r.36  
 si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario,    D3v.18  
 LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de    F2r.30  
 e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los    A2v.13  
 que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez    B4v.4  
 mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a    B4v.5  
 biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van    C4v.32  
 otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que    F1v.22  
 Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho    C2r.23  
 No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra.    F1r.17  
 no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os    K3r.10  
 ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿ Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos    N1v.20  
 y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que    N2r.8  
 que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v?    A4v.20  
 qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la    B1v.8  
 Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi    B4v.7  
 a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son    B4v.7  
 NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no    F3r.26  
 se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los    B2v.36  
 el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada    B4r.16  
 conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de    C3r.39  
 casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi!    D4r.33  
 y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS:    F1r.14  
 sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí    F1v.1  
 «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta.    F4v.31  
 LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren    G1v.39  
 que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el    J2r.33  
 de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá    J2v.8  
 vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos    J3v.20  
 ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó    D3v.27  
 Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que    E3r.20  
 y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo    E3r.22  
 quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si    G1v.1  
 enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo    K4r.18  
 todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna    H1r.4  
 coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo    H1r.35  
 menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía,    H1v.39  
 Yvení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno.    M1v.24  
 dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el    N5v.27  
 merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo    M2v.14  
 auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien    E3r.41  
 y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar    G4v.2  
 soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con    M2v.6  
 teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal    A4v.7  
 me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que    D2v.17  
 que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý    M3r.15  
   223  
Mirus    latín  
 fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en    B1v.34  
   1  
Misa    sustantivo  
 Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo    B3r.4  
   1  
Miseria    sustantivo  
 comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de    H3r.27  
 por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn    L3v.11  
 sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los    N2v.20  
 cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada    N2v.20  
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 y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común    N2v.22  
   5  
Mísero    adjetivo  
 ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la    C1v.11  
 aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas?    C1v.11  
 calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que    G4r.15  
 putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero    H3v.27  
 soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre.    F2v.40  
 Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo,    F2v.42  
 común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo    N2v.23  
 a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera    E4r.13  
 pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le    H2r.9  
 y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto    J1v.2  
 será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y    H3r.19  
   11  
Mismo    dem./ident.  
 diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras    D1v.12  
 busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto    A4v.7  
 a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua;    B2r.19  
 hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre    B4r.34  
 tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana,    B4v.5  
 ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra    C2r.8  
 y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó?    D3r.3  
 yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de    E4v.20  
 y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir    F3v.19  
 no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía    F4r.25  
 corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los    G4r.35  
 moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo    G4v.24  
 ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que    J2v.22  
 Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que    J4r.21  
 os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es    J4r.34  
 mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda    M2v.2  
 ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a    M2v.39  
 el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre    M3v.11  
 y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga    M3v.17  
 ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça?    N2r.30  
 y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es    N6r.16  
 no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga    E1v.18  
 a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me    L3r.41  
 por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan    A2r.18  
 claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no    A2v.22  
 me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno    A4r.39  
 traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo    C4r.41  
 y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí,    F1r.21  
 pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo    H4r.15  
 y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña    J2r.31  
 y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se    J3r.33  
 saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la    K1v.19  
 bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega    L3v.34  
 vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre.    M3r.8  
 es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que    N3r.20  
 sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y    N4v.22  
 que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner    N4v.36  
 Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre    N5r.4  
 año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze    N5v.5  
 canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor    N6r.37  
 que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos    D3v.16  
 ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA    L2r.19  
 le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y    N3r.4  
   43  
Mitad    sustantivo  
 LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?,    H2r.37  
 que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles    L3r.19  
 ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere.    B2v.16  
 amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con    B3r.37  
 me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me    H2r.10  
   5  
Mocedad    sustantivo  
 LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien    H2v.29  
   1  
Moderar    verbo  
 quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres    N5r.37  
 los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los    N4r.6  
 aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres    N4r.28  
   3  
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Moderno    adjetivo  
 trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen    E1v.6  
   1  
Modestia    sustantivo  
 se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo    N4r.22  
   1  
Modo    sustantivo  
 la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque    A2r.32  
 añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté    A2v.2  
 en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como    A2v.35  
 holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse    A4v.25  
 de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le    B1r.36  
 y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de    B1v.2  
 y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien    B1v.31  
 y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le    B3v.31  
 mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage,    D1v.34  
 Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con    D2r.13  
 Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo    E1r.25  
 en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas    E1r.29  
 que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que    E3r.16  
 y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal    E4r.4  
 tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su    E4r.8  
 no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures    G1v.17  
 Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré.    G3r.33  
 CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a    H1v.26  
 LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los    J2r.20  
 jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin    J2v.32  
 y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados    J4r.15  
 que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener    K1v.30  
 en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi    K2r.10  
 a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto.    K2v.20  
 a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes    K3r.12  
 çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna    L1v.7  
 de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de    M2v.36  
 CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto    M3v.20  
 Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer    N3r.13  
 más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede    N3v.2  
 de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi    N3v.39  
 donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué;    N6v.11  
 biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las    E2r.6  
 me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé    G1r.35  
 de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de    J3v.9  
   35  
Modonés    adj./sust.  
 boloñesas, veneçianas, milanesas, lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas, vrbinessas,    E1v.41  
   1  
Mogollón    sustantivo  
 yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando    L1r.34  
   1  
Mojado    adj./p.p.  
 a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué    M1v.14  
   1  
Mojama    sustantivo  
 que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo    J3r.19  
   1  
Mojar    verbo  
 que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían».    F2r.7  
 que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré.    D4v.10  
   2  
Mojí    sustantivo  
 no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico    A3v.31  
   1  
Moler    verbo  
 enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga    J3r.10  
 y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo    J4v.21  
 dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y    D2v.10  
   3  
Molino    sustantivo  
 y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo,    D3v.33  
 aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze    F4r.43  
 me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que    K3v.41  
   3  
Mollera    sustantivo  
 que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá,    M1v.9  
   1  
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Mon    catalán  
 y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que    B3v.33  
 <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET    B3v.33  
 junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la    B3v.38  
   3  
Moneda    sustantivo  
 se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es    C1r.5  
 sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen    L4v.36  
 a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo    H2r.32  
   3  
Monitorio    adjetivo  
 de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa    J3r.13  
   1  
Monja    sustantivo  
 neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi    F2v.7  
   1  
Monseñor    nombre propio  
                       Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar.          MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y        F3v.13  
              LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor    F3v.14  
            ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las    F3v.15  
                  señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya.           MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo        F3v.17  
              al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana.         MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo,         G2r.6  
 casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR:    F3v.12 
 ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea    F3v.13  
 MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el    F3v.15  
 Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más    F3v.15 
  suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA:  Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y                          F3v.18   
 Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn    G2r.2  
              lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga    G2r.8  
 El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe.    H1r.8  
 esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre    H1r.31  
 ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se                          H1r.38 

15 
Monseñor    sustantivo  
 Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los    G1v.34  
 puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y    F3v.37  
 allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a    F4r.9  
 y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen,    F4r.25  
 todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para    F4r.28  
 Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella    F4v.2  
 tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero.    F4v.3  
 dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su    F4v.23  
 hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que    G2r.6 
 Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría    H1v.31  
 agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la    H2v.7  
 no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo    J3r.24  
 ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO:    M1v.1  
 Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa.    M1v.20  
 XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y    M1v.23  
   15  
Montañés    adj./sust.  
 de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas    E1v.37  
   1  
Monte    sustantivo  
 llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno    B4v.12  
 LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en    B4v.15  
 peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el    B4v.16  
 los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo?    G3v.10  
 tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy    K1v.12  
 y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme    N2r.28  
   6  
Montesina    nombre propio  
 agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y    M1v.16   
 qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades    M2r.14  
 luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien!    M2r.16  
 merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico    M2r.18  
 señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que    M2r.20  
 es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís!    M2r.22  
 merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro.    M2r.24  
 ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella    M2r.29  
 se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí,    M2r.35  
 me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le    M2v.3  
 todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi    M2v.6 
                          a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que    M4v.21  
 sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la    N5r.29    
   13  
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Montoro    nombre propio  
 natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo    B1v.16  
   1  
Montoya    nombre propio  
 yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só    M1v.25  
   1 
Morar    verbo 
                  yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen    B3v.13 
                Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y    B3v.17   
 El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún    C1r.32 
          pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel    C2r.21  
             de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿ Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí    D4r.36   
 busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde,    E2v.23  
                    son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama,    J3r.2 
          solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al    F3v.24  
 al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte    K1r.11  
 e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso    A3r.20   
 en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les    C3v.31  
 se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga    C4v.11  
 he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí.    F3v.25  
 en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase    H3v.29  
 vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida    B1v.39  
 me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os    D1v.43  
                          vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy    H4r.28
   17  
Morcilla    sustantivo  
 turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su    F4v.23  
   1  
Morder    verbo  
 de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo    F3r.20  
   1  
Moreno    adjetivo  
 y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys    B4r.34  
 lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla,    G4r.13  
   2  
Morir    verbo  
 aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo    F1v.27  
 traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a    B4r.22  
 cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO:    E3r.4  
 mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es    G2v.25  
 ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada    L1r.18  
 quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos    N6v.30  
 AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no    F1r.3  
 su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que    D2v.35  
 canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil    C3v.29  
 ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos    D4r.5  
 te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la    K4r.37  
                     cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys    N6r.10 
 anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que    F1r.14  
 nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡ Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy    F1r.14  
 merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y    F3r.6  
 los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la    G4v.30  
 ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión    N6r.11  
 sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo    G4r.18  
 bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el    L2v.8  
 ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela.    C2v.15  
 la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den    E4v.23  
 que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y    H2r.34  
 borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA:    L2r.39  
 de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera    A3r.12  
 quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga    G1v.25  
 trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus    G1v.27  
 mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene    G2r.37  
 de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es,    J1v.25  
 ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos    K4r.33  
 bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda    B3r.13  
 de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que    C4v.30  
 estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene    H4r.32  
 que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después    L3r.24  
 hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona    M4v.22  
 y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de    B2r.9  
 esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y    B3r.6  
 que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes    C1v.18  
 CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn    E2v.42  
 manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será    J2v.25  
 tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y    K3v.38  
 desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido    M1v.6  
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 Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO:    N2v.4  
 si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d'    N6v.9  
   43  
Morire    italiano 
                             " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme    L4r.8 

1  
Morisco    adjetivo  
 çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de    A3v.34  
 y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y    C1v.3  
   2  
Moro    adj./sust. 
                Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las                        L2r.21    
 si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi    B4r.40  
 de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun    K1r.16  
 a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera,    K3r.2  
   4  
Mortero    sust. dim.  
 y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé    C4v.16  
 que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las    B4r.15  
   2  
Mortero    sustantivo  
 prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año    C3v.10  
   1  
Morzoco    nombre propio  
 lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si    H2r.19  
   1  
Mosca    sustantivo  
 JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré    D2r.12  
   1  
Moscada    adjetivo  
 más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos    E3r.39  
   1  
Mosén    catalán 
                   espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív    B3v.32 

 1 
Mostaza    sustantivo  
 de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú?    J2v.42  
   1  
Mosto    sustantivo  
 no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello    H3v.3  
   1  
Mostrado    p.p./adj.  
 LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy    B2r.1  
   1  
Mostrar    verbo  
 por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya    B4v.17  
 y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo    D1v.11  
 El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN:    D4r.33  
 vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en    L1v.40  
 las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡ Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo    B2r.13  
 de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y    B4v.12  
 a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y    C1r.1  
 la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que    E2r.22  
 del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma    B3v.41  
 morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed    B4r.23  
 yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en    C1v.7  
 las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso.    H4r.34  
 de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y    A3r.20  
 en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA:    E4r.33  
 casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico    B3v.15  
 por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que    A2v.29  
 heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona    J4r.31  
 Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané    M4v.15  
 auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y    C1r.15  
 tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo:    C4v.28  
 si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos,    A3v.19  
 tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo    B2r.40  
 nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque    L2v.43  
 hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son    D1r.1  
 Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina,    D1v.18  
 Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no    E1r.23  
 Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de    B4v.22  
 que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar,    F3v.7  
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 " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y    H1v.31  
 groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el    J1r.34  
   30  
Motejar    verbo  
 su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas.    E4r.13  
 yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos    M3r.15  
 los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe    H2v.35  
   3  
Mover    verbo  
 quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO:    L1v.37  
 sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que    G1r.19  
 No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn    H1v.34  
 el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose    B1r.33  
   4  
Mozárabe    adjetivo  
 putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda    E1r.32  
   1  
Mozo    adj./sust.  
 de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía!    B2v.34  
                   aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: « moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO:    D3v.22 
 enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda.    E3v.3  
 por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me    F3r.34  
 al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que,    F3r.34  
                            ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti,    N2r.31 
                  handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá    C1r.34  
 vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no    D1v.3 
                            casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas    E1v.4   
 me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera    G1r.32  
 la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que    H2v.39  
 justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no    B2r.11  
 y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y    B2r.15 
                          Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y    C2r.38   
 el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el    C2r.39  
 contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua    C3r.37  
 manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos.    C4r.5  
 sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo    C4v.2 
                        su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado    E4r.7  
 dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra    F1v.20 
 mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA.    F3r.1  
 casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es    F3r.39  
 Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos    F3v.2  
 venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado    F3v.9  
                     ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta    F3v.33   
 nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana    G4r.12  
 serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí    G4r.23  
 que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi    G4v.14  
 locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la    G4v.23  
 No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A    H2r.16  
 y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero.    J1r.14  
 viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de    J2v.41  
 la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y    J3r.9  
 a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que    K2v.23  
 ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué    K3r.11  
 no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino    L4v.24  
 sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en    M2v.4  
 sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras    C2r.28  
 no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo    C2r.33  
 Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más    C2r.35 
                aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora,    D1r.6   
 trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que    D1r.12  
 primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los    D1r.18  
 lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus    D1r.19  
 y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no    D3v.9  
 que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys    D3v.16  
 vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que    F2v.16  
 tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco    G2r.39  
 y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en    G3r.36  
 no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer    G3v.22  
 aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera,    H1v.40  
             vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien    H3r.18  
 que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó,    H3r.31  
 Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua    H3r.32   
 graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como    M1r.28  
 la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá,    M1r.31  
 será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra    M2r.39  
 PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de    N2r.13  
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 ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para    N2r.17  
   59   
Mozos    nombre propio 
 vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que    G3v.23  
 liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino.    G3v.34  
 vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn                         G3v.36 
 buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo    H1v.43  
 hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os                          H2r.25 
 mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡ Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los    M4r.30 
     
Mozuelo    sustantivo  
 que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos    C2r.41  
                de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra    E3r.1 
   2  
 
Muchacho    sustantivo  
 sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la    E4r.17  
 le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no    E4r.17  
 Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque    L2v.24  
 graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas    E1r.30  
 que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal    J4v.31  
 que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en    A4r.38  
 a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿ Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe    C3r.36  
 ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso    F2r.2  
 que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os    L3r.42  
 España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN:    L4v.6  
 que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me    C3r.32  
 los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ".    J2r.38  
 el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión    J1v.3  
   13  
Mucho    adjetivo  
 que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: "    A2v.26  
 cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se    B1r.35  
 auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas    B1v.3  
 curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo    C3v.43  
 RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir.    C4r.2  
 hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si    C4v.9  
 vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize    F1v.1  
 de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y    F1v.2  
 Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay    F4v.11  
 señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar    F4v.27  
 oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo.    F4v.28  
 en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día    H3v.35  
 me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy    J1r.15  
 la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en    K1v.12  
 El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA.    A1r.5  
 daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a    A2r.21  
 como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría    A2v.5  
 más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y    A2v.29  
 fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le    A3r.14  
 ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y    B3v.14  
 fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae    C1r.8  
 a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua?    C1r.2 
                     y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze    C2r.13   
 que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro    C2r.42  
 Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna    C4r.37  
 sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por    G1r.17  
 alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente    G1v.2  
 mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana    H1v.32  
 se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores.    J1r.23  
 dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana    J2r.38  
 a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat    J2v.30  
 No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas    J3v.21  
 yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan    J4r.3  
 el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y    J4r.11  
 por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes    J4v.3  
 Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la    K1v.24  
 porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel    K1v.32  
 traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de    K1v.32  
 dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra    K2v.38  
 cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita    K3r.31  
 As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que    L1v.4  
 Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y    L2r.5  
 son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna    L2r.23  
 en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como    L3v.6  
 y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido    L3v.21  
 sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada.    L4v.31  
 son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien    N4r.18  
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 del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo    N4r.40  
 el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su    N4v.23  
 el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los    N6v.21  
 en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados    N6v.21  
 viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de    N6v.30  
 si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella    A2v.28  
 hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario    A2v.35  
 por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y    A4v.30  
 Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana,    B1r.27  
 en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será    B1r.43  
 que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó    B3r.34  
 secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y,    B4r.33  
 el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la    C3v.2  
 y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA:    C4r.15  
 vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení    D2v.36  
 que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres    D3r.25  
 " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys    D3v.10  
 tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se    D4v.17  
 se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora    E4r.9  
 uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres    F2r.15  
 mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra.    F4v.6  
 que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de    H2r.36  
 y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar    J2v.19  
 aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y    J3r.19  
 no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que    J3v.14  
 cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto    L2v.28  
 Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me    L3v.41  
 no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español    L4r.14  
 con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra    M2v.12  
 ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber    N1v.39  
 en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus    N4r.33  
 tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y    N4v.5  
 cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado    A2v.17  
 quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora,    B2v.10  
 ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de    B2v.17  
 LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos,    B3v.7  
 dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de    C1r.28  
 que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar    E2r.14  
 os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón    F1r.42  
 vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía,    F4r.10  
 para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado    H3r.5  
 por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler,    H3r.33  
 se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del    H4v.10  
 só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera    J1r.18  
 colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y    J1r.26  
 que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son    J2v.9  
 Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se    J4v.8  
 y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después    K3v.26  
 y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que    L3r.24  
 la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados    L4v.37  
 pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra    M3r.2  
 vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué    M4r.25  
 y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora    N1r.18  
 yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si    N2v.17  
 escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por    N4v.2  
 hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció    N5r.36  
 la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato    N5v.24  
 que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que    N6v.17  
 he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos    N6v.31  
   106 
Mucho    adverbio  
 mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo    A2v.24  
 y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria    A2v.30  
 tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas    A4v.29  
 voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por    A4v.42  
 que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡ muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en    B3r.1  
 lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando    C1v.29  
 vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta    F1v.39  
 ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir    F2r.1  
 aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan    F4v.1  
 PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund    H2v.11  
 ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra    H2v.41  
 para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de    H3r.26 
                   Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora    H4r.3   
 si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días    J1v.37  
 que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y    J4v.17  
 Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor,    K2r.9  
 este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada    K3v.2  
 dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas    K3v.4  
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 sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo    K3v.5  
 porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO:    K3v.7  
 CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra    L4r.5  
 Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque    N5v.21  
 romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y    N6v.28  
   23  
Muda    sustantivo  
 y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta,    B1v.25  
 ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi    B2r.39 
            ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna    H2v.13   
 Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no    H2v.14  
 dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si    H2v.15  
   5  
Mudanza    sustantivo  
 apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas    D3r.33  
   1  
Mudar    verbo  
 Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia.    E1r.5  
 vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras    G3r.22  
 mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos    D3r.40  
 que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el    D1r.16  
 si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como    E2r.18  
 que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las    G3r.24  
 fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor.    G3r.25  
 lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr    G2r.33  
 el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si    D1r.18  
 Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que    D2r.8  
 con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El    G2r.39  
 aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar    G3r.36  
 no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me    N3v.34  
 Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con    K1v.19  
 con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres    N4r.36  
   15  
Muerte    sustantivo  
 ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los    C1r.24  
 le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a    E2r.27  
 ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý    H4r.33  
 mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada    J1r.3  
 y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi    J2r.1  
 como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el    J4r.35  
 vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se    K2r.11  
 DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque    K2r.15  
 vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo    K4r.36  
 Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos».    L2r.10  
 que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué    N5r.1  
   11  
Muerto    p.p./adj.  
 se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde    A3v.4  
 la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso "    B1v.5  
 á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata,    B3r.39  
 mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que    C3v.7  
 la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto    D3r.6  
 de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos    E4r.27  
 Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA    C2r.22  
 vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y    L1r.23  
 cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora    G2r.8  
 vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se    G2r.9  
   10  
Mufare    italiano  
 es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn    L2v.4  
   1  
Mujer    sustantivo  
 su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por    A2r.11  
 ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y    A4v.5  
 de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara    A4v.5  
 por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en    B1r.1  
 Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido    B1r.33  
 Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio    B1v.23  
 Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó:    B1v.36  
 afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien    B3r.22  
 en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me    B3r.31  
 yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y    B3v.12  
 partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar    B3v.21  
 cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò    B4r.7  
 marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada    B4r.13  
 en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo».    C1r.29  
 Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja,    C2v.13  
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 ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la    C3r.18  
 llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo    C4r.1  
 Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la    D2v.14  
 que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio    D2v.26  
 de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para    D3v.7  
 que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien,    D3v.13  
 a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN:    D4r.40  
 todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría    E1r.24  
 posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque    E1v.29  
 si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi    E2v.41  
 IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por    E3v.6  
 uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo,    E3v.13  
 CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo    E3v.24  
 toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera,    E4r.3  
 mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta    E4v.8  
 se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende.    E4v.18  
 no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se    F3v.12  
 ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo,    F3v.22  
 monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron    F3v.37  
 ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie,    G4r.27  
 los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a    G4r.37  
 enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y    G4v.35  
 en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar    G4v.38  
 que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con    H1r.33  
 «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra    H2v.19  
 que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé;    H3v.32  
 ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN:    H4r.4  
 cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay    J1v.41  
 los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños;    J2r.26  
 ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y    J2r.29  
 porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo    J2r.40  
 crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra    J2v.2  
 por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche    J2v.20  
 demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades.    J3r.6  
 ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo    J3r.7  
 qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido    K2v.28  
 porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra.    K2v.39  
 aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles    K3r.36  
 vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este    L2r.14  
 de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y    L4r.42  
 LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa    M4v.5  
 a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural    M4v.19  
 auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy    M4v.41  
 MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el    N1r.8  
 pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no    N1r.27  
 de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y    N2r.2  
 se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me    N2r.3  
 es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que    N2r.18  
 que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto    N4r.19  
 no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican    N4r.21  
 y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con    N4r.22  
 la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para    N4r.24  
 máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los    N4r.29  
 fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn    B1v.20  
 señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa    B3v.15  
 marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys,    B4r.33  
 essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen    C1v.40  
 a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son    C4v.33  
 y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores,    C4v.34  
 vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de    D1r.37  
 lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para    D1v.1  
 muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida    D3r.26  
 va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y    D3r.30  
 merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla    E1r.14  
 y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el    E1v.15  
 Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión    E3v.25  
 y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar.    F3v.10  
 puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir.    G1r.34  
 caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor!    G3v.9  
 ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma    H1r.34  
 Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo    H4r.7  
 casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me    J1r.19  
 bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran    J1v.32  
 lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y    J3v.22  
 fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la    K1v.29  
 toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de    K1v.31  
 LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros    K2v.21  
 vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres.    K2v.43  
 nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja,    K3r.16  
 médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA    L2v.36  
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 la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO>    L4r.28  
 Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de    N1v.41  
 que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an    N2r.9  
 que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como    N2r.10  
 por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para    N2r.14  
 de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la    N2v.21  
 ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como    N3v.15  
 el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia    N4r.13  
 dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si    N4r.14  
 deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son    N4r.17  
 moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión    N4r.29  
 orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano    N4v.1  
 si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de    H3v.31  
 que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: "    M3v.40  
   109  
Mujeriego    adjetivo  
 LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores.    E2r.31  
   1  
Mula    sustantivo  
 çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa.    C2r.9  
 que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa    G1v.4  
 uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze    G1v.5  
 de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo    G2r.4  
 los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana,    G2r.36  
 lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN    C4v.33  
 agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que    M2v.39  
   7  
Mulatero    sustantivo  
 los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a    M1v.20  
   1  
Muleto    sustantivo  
 hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la    H3v.31  
   1  
Mulier    latín  
 señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a    H1r.5  
   1  
Mulo    sustantivo  
 LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera    N2r.28  
   1  
Multiplicar    verbo  
 soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien    E4r.40  
   1 
Mundaria    adj./sust.  
 dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado    B2r.17   
 quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré    E1r.17  
   2  
Mundo    sustantivo  
 sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que    A2v.8  
 se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura,    A4v.2  
 por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys,    B2r.13  
 que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes    B3r.18  
 que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi    B3v.4  
 ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas    C1v.3  
 más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y    C2r.36  
 Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y    C4v.32  
 çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros    D2v.24  
 " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene    D2v.30  
 ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a    D3v.14  
 ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de    E1r.11  
 las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá    E2r.31  
 a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su    E3v.16  
 Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR:    E4r.40  
 prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por    F1v.31  
 más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por    F2r.43  
 y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar    F3r.7  
 y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR.    F3r.18  
 Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo    F4v.28  
 Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni    H1r.36  
 LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro,    H3v.22  
 suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos    H4v.2  
 falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta    K1v.37  
 LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi    K2r.20  
 honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro    K2v.2  
 beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento    K2v.13  
 el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá    K2v.21  
 No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer    L2r.3  
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 que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa    L2v.20  
 te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos    L3v.19  
 par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: "    L3v.29  
 mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me    L3v.30  
 siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su    L3v.33  
 vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el    M1v.37  
 fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a    M3r.41  
 ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más:    M3v.35  
 señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos.    M4r.27  
 ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a    N1r.27  
 yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé    N1v.32  
 sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo    N2v.28  
 y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él.    N4r.1  
 Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan    N4r.20  
   43  
Murcia    nombre propio  
 biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía,    B1v.28  
   1  
Murciano    adj./sust.  
 taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna    A3v.29  
   1  
Murmurar    verbo  
 belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed    N5r.8  
   1  
Música    sustantivo  
 yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester    M1r.15  
   1  
Músico    sustantivo  
 la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali    N3r.19  
   1  
Muslo    sustantivo  
 fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano    L3r.8  
   1  
Muy    adverbio  
 Retrato de la Loçana andaluza en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA.    A1r.2  
 fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el    A2r.8  
 he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de    A2r.12  
 desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e    A3r.11  
 ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo    A4r.28  
 vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe;    A4v.16  
 Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los    A4v.17  
 las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más    A4v.29  
 a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas    B1r.2  
 y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien    B1r.3  
 e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera    B1r.4  
 en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no    B1r.20  
 Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya    B1r.25  
 Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los    B2r.9  
 Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared.    B2r.30  
 hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las    B2r.36  
 y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran,    B2v.38  
 tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y    B3r.23  
 ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna    B4v.15  
 comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y    B4v.22  
 hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que    C3r.32  
 por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha    C4r.8  
 á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn    C4r.17  
 y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna    C4r.19  
 que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se    D1r.41  
 ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por    D1v.1  
 mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela,    D1v.9  
 LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y    D2r.1  
 Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA:    D2r.2  
 sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer    D2r.37  
 callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días    D2v.13  
 pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta    D3r.14  
 mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque,    E1v.19  
 para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que    E1v.20  
 si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque    E1v.29  
 SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me    E3v.6  
 ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar    F1r.15  
 LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues    F2r.2  
 o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su    F3r.42  
 como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena    F3v.27  
 guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que    F4v.26  
 te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré    G4r.13  
 tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores    H1r.3  
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 la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem    H1r.5  
 ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es    H1r.10  
 estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que    H1v.8  
 desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la    H2v.19  
 a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros    H3r.18  
 mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores,    H4r.37  
 agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad,    H4r.39  
 mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos    H4r.41  
 y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y    J2r.33  
 cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico    J2r.41  
 y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize    K1r.7  
 de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los    K1r.14  
 monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena    K1v.12  
 veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada.    K2v.25  
 está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis    K3v.32  
 suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná    K3v.39  
 que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano.    K4r.2  
 les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las    K4v.12  
 no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían    L2r.41  
 Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y    M2r.37  
 pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes    M3v.37  
 la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era    M4v.41  
 dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima    N1v.32  
 la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se    N3r.30  
 máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los    N4r.29  
 más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana,    N4r.32  
 el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de    N5v.34  
 se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy    N5v.39  
 vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas.    N5v.40  
 ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión,    N6r.2  
 que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se    N6r.21  
   74  
Nabo    sustantivo  
 hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y    A3v.29  
 bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó,    C3v.11  
   2  
Nacer    verbo  
 Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor,    D3r.15  
 que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él    M3r.2  
 mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su    K2r.3  
 venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y    C1r.9  
 heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi    C3r.37  
 y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se    F1v.3  
 es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía    J4r.26  
 " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando    J4v.10  
 qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden    C4v.26  
 cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque    K4v.6  
 madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente    K2r.4  
 la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse    K4v.29  
 tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y    L2r.21  
 al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra    N4r.26  
 ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o    E4r.29  
 hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama    M1r.29  
 como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante    K4v.29  
 curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es    C3v.5  
 si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué    C4v.25  
 ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís    D3v.2  
 MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver    D4r.39  
 tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas.    C3v.9  
 lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya    H4v.20  
   23  
Nacido    p.p./adj.  
 y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me    B3r.22  
 la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su    E4r.21  
 ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano    E4v.27  
 Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia,    K4v.6  
 ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí    B4v.10  
 y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré    D2v.28  
   6  
Nación    sustantivo  
 que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la    K2v.39  
 la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno    N6v.5  
 inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn    N6v.25  
 lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi    L3v.27  
 santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a    N6v.35  
 italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los    D1r.39  
 su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua.    D3r.34  
 todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas,    E1v.36  
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 personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos    J4r.1  
 dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no    K4r.3  
 el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le    E2r.25  
   11  
Nada    adv./indefinido 
 que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa    A4v.19 
           çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que    B2r.22  
 miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros    B4r.17 
 sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué,    C3r.15  
 de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía.    C3v.13  
 no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida,    D1r.4 
                  no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá    D2v.41  
 " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y    D3v.11 
        más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones,    G3v.37  
 FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo    G3v.39  
 ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino    G3v.39   
 haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço    G4r.11  
 andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero    J1r.9  
 contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le    J1r.32 
                        nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría    J1r.42  
 enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni    J1v.21  
 Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el    K2v.22   
 he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor    M1r.28 
                   ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal    M4r.39  
 consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel    M4v.13    
 porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime    N1v.38 
                      es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón.    N2v.1  
 glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra    N4v.7    
 Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea    A4r.24  
 criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las    A4v.22  
 sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas    B3r.2  
 querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla    B3r.21  
 cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su    B3r.25  
 lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas.    B4r.6  
 muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA.    B4r.14  
 ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine    C3v.20  
 todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y    C4v.26  
 y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó    D1v.20  
 Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO:    D1v.38  
 ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella,    D3r.1  
 estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal    D3v.16  
 y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA    E3r.30  
 y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys    F2r.32  
 morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la    F4v.24  
 Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré    G1r.6  
 tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys    G1r.27  
 gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo,    G2v.35  
 messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado    H1r.27  
 Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los    H1r.30  
 desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por    H2r.1  
 ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras    H2r.8  
 me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará    H2r.25  
 esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara.    H2v.15  
 mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que    H3r.1  
 a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas    H4r.14  
 hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn    J1v.40  
 y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar    J2r.5  
 cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador    J2v.24  
 bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no    K2v.16  
 acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo    K2v.26  
 Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola    K4r.8  
 Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys    L1r.42  
 yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara    L2r.36  
 y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que    L2v.13  
 menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta    L2v.16  
 que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo    L4r.13  
 Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua    L4v.6  
 Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus    L4v.21  
 hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN:    M1r.21  
 fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas    M3v.28  
 no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA:    M4r.12  
 que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría    M4v.1  
 yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer,    M4v.18  
   68  
Nadar    verbo    
 agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y    L2v.12  
 SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin    L1v.1  
 de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito    L1v.17  
   3  
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Nadie    indefinido  
 que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de    B1r.8  
 ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y    C4v.3  
 que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que    D2r.14  
 ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os    D3v.15  
 Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo    D3v.38  
 auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres,    E1v.14  
 vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo    F1v.32  
 no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro    F3r.8  
 reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona.    F4v.13  
 a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los    G1r.6  
 tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como    G1v.28  
 coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos    G3r.19  
 Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí    G3v.11  
 aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa    G3v.22  
 muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo    G4r.28  
 vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje    G4v.28  
 PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le    H2r.34  
 que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos.    H2v.31  
 más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in    H3r.29  
 hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el    J1v.16  
 y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como    L3r.23  
 Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna    L4r.21  
 bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré    M3v.15  
 dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé    N4v.6  
 las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a    N5r.31  
 que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su    N5r.41  
 su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal.    N6r.13  
   27  
Nagona    nombre propio  
 y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN    C2v.25  
 LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá    C4v.24 

2  
Nájara    nombre propio  
 soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó    C1v.20 

1  
Nalgas    sustantivo  
 sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena    H3r.43  
 pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo    L1v.38  
 Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys    N2r.4 

3  
Nao    sustantivo  
 diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo,    B1r.38  
 que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y    B2r.20  
 muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala    B3r.32  
 en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en    K3r.15 

4  
Nápoles    nombre propio  
 de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por    E4r.1  
 Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte    K3r.30  
 vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso    K3r.37  
 DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro    L1r.3  
 la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que    L3r.20  
 se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son    L3r.25  
 Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a    N3v.23  
                                                                                                                                                                                 7                
                                                                                                                                                                               
Napolitana    nombre propio  
 guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar. Dezí, hija,    B4r.15  
 no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los    B4r.18  
 a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija    B4r.23  
 conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora,    B4r.28  
 porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso    B4r.34  
 vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo    B4r.37  
 Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que    B4v.2  
 pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen    B4v.8  
 a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei,    B4v.9  
 hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de    B4v.11  
 huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño,    B4v.13  
 hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los    B4v.20  
 le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá,    B4v.22  
 Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí?    B4r.13  
   16 
Napolitano    adj./sust.  
 Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer    B1v.24 
                      querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que    B3v.12  
 ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame.    B4r.11  
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 aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha    F3r.10  
 della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro    G4v.4  
 aragonessas, mallorquinas, sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas,    E1v.39  
 Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a    G4v.32  
 en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta    M1v.32  
 sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d "    N6r.40  
   7  
Narbáez    nombre propio  
 ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las    K2v.6 

 1  
    
Narciso    nombre propio  
 en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua    B4v.5 

1  
Nariz    sustantivo  
 y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que    B2v.6  
 a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera    N1r.29  
 hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y    N6r.20  
 hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más    H4v.20  
 a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes    L4v.18  
 sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan    N5r.31  
   6  
Natura    sustantivo  
 espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras    A2r.23  
 en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese    A4v.19  
 Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y    E1r.19  
 que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé    J2r.26  
 en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa    N2v.23  
 tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello    N6r.27 
                       yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos  naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen    H3v.31 

7  
Natural    adj./sust. 
 no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en    A2v.19  
 SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y    A3r.9  
 vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro,    B1v.15  
 oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos    F3r.23  
 yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo    J4v.17  
 ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se    K3v.28  
 estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la    M2v.31  
 la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no    M4v.20  
 la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año    N4r.3  
 porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de    A2v.12  
 Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos    A3r.1  
 padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades,    A3r.13  
 de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a    A3v.4  
 en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre    A4v.27  
 son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de    F1v.3  
 sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No    L4r.38  
 a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma    F1v.3  
 causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la    J4r.12  
 las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque    J4r.15  
 días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército    N6v.32 

20 
Navaja    sustantivo  
 a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester.    C2v.14 

1  
Navarro    adj./sust.  
 asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas,    E1v.38 

1  
Navegar    verbo  
 viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su    N3v.3 

1  
Navidad    sustantivo  
 hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca?    C1v.28  
 acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo    B2v.35 

 2  
Navidades    nombre propio  
 me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan    J3v.17 
    1  
Ne    italiano  
 que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco    G1v.14 

1 
Ne    latín  
          y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma    N4r.9 

1  
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Necesario    adjetivo  
 que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y    A3v.11  
 començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros    H4r.20  
 aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue    A3r.12  
 Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La    E4v.39  
 mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué    F3v.21  
 podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas    J4r.34  
 que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí.    K2v.22  
   7  
Necesidad    sustantivo  
 viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo    B2v.1  
 no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria.    E1r.11  
 entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar,    A2r.25  
 de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el    H1r.25  
 nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de    J1r.43  
 que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por    N6v.37  
 a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de    F4v.5  
 amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso    D1r.16  
 me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda    M3r.43  
 que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no    M3v.1  
 sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA:    F4r.19  
 y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé    F4r.31  
 sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no    G4v.10  
   13  
Necio    adj./sust.  
 fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te    F1v.35  
 cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos    M2r.8  
 tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de    C3r.18  
 gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo    D2r.39 
               offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea  necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su    E2r.24  
 que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas    F2v.6  
 vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI.    D1r.26  
 y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al    D1r.39  
 de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la    F4v.21  
 quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué    H3v.15  
 que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos    J1r.40  
 fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno    N3v.36  
 vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos.    B2v.27  
   13  
Nefixa    nombre propio  
 CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís    E3r.3  
              Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixoSanta   Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la    K3v.38  
       pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa   Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no    K4r.6  
   3  
Negociar    verbo  
 y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga    L4r.40  
 si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los    N2r.23  
 y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le    E4v.41  
 contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre    N2v.16  
 vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el    L4r.28  
 gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys    L4v.1  
   6  
Negocio    sustantivo  
 que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta;    A3r.16  
 no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino    G3v.11  
 que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones    L4v.34  
 ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto    N2v.25  
   4  
Negro    adjetivo  
 para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que    B2v.38  
 ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean    D2v.28  
 ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de    E3r.7  
 el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne    N6r.21  
 a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé    M3v.28  
 y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de    B2v.37  
 se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta    E4v.17  
 pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo    F3r.26  
 puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos    C2v.23  
 ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me    J3v.16  
 el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO:    K3r.14  
 Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas    N6r.16  
   12   
 desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que    D4r.2  
     



Ni  Ni 
 
 

517

Ni    conjunción  
 en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue    A2r.22  
 quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse    A2v.1  
 leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso    A2v.1  
 el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni    A2v.2  
 ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para    A2v.3  
 no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca    A2v.3  
 dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas    A2v.5  
 mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines,    A2v.24  
 no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase    A2v.34  
 LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar    A4r.8  
 Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso,    A4r.8  
 donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que    B1r.21  
 tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue    B1v.32  
 aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna    B2r.6  
 marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me    B2r.21  
 las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA:    B2r.37  
 ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues,    B2r.37  
 que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a    B2v.29  
 me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us    B4r.4  
 Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav    B4r.5  
 mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La    B4r.25  
 de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es    B4r.25  
 se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será    B4r.35  
 por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres    C2r.3  
 sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy?    C2r.3  
 sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por    C4r.9  
 Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón    C4r.24  
 ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo    C4r.24  
 LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo    C4r.28  
 no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es    C4r.28  
 yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y    C4r.42  
 a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas    C4v.7  
 lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así « ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los    D1r.19  
 los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras    D1r.19  
 son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues    D3r.27  
 quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van    D3r.30  
 que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA:    D3r.33  
 ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a    D3r.33  
 que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa    D3v.13  
 estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por    E1r.12  
 mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de    E1r.12  
 BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres.    E1r.15  
 «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en    E1r.27  
 Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué    E3r.6  
 ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a    E3r.19  
 vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra    E3r.19  
 merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça    E3r.20  
 vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros    E3r.20  
 Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia    E4r.20  
 esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque « ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la    E4v.9  
 a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y    E4v.9  
 ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo    E4v.31  
 sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males.    F1r.41  
 hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed,    F1v.15  
 abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra    F1v.27  
 ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es    F1v.27  
 lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la    F3r.22  
 en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en    F3v.32  
 en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre    F3v.32  
 en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la    F3v.32  
 que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va    F4r.16  
 depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora    F4r.16  
 LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no    F4r.30  
 esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el    G1r.15  
 Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a    G1r.32  
 mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse    G1r.32  
 jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta    G1r.32  
 lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres    G1r.33  
 No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará    G1v.29  
 vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los    G3r.5  
 en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero    G3r.13  
 lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy    G3r.23  
 vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor    G3r.27  
 piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana,    G4v.11  
 toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué    G4v.41  
 artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable    H1r.7  
 mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più    H1r.37  
 abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la    H1r.37  
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 PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de    H2v.7  
 vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y    H2v.8  
 buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto,    H2v.31  
 de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra    H2v.41  
 supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua    H3r.24  
 vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada?    H3r.40  
 con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a    H3v.41  
 por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de    H3v.41  
 fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro    H4r.18  
 me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por    H4r.18  
 Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os    H4r.36  
 nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello    J1v.22  
 serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque    J1v.22  
 Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys    J2r.28  
 cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no    J2v.33  
 tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está    J3r.34  
 francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y    J3v.10  
 tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con    J3v.16  
 estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho    J3v.16  
 el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y    J4r.7  
 su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de    J4r.33  
 Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por    K1r.20  
 que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y    K2r.6  
 tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no    K2v.21  
 el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que    K3v.42  
 Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa,    K4r.8  
 en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para    K4v.4  
 cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque    K4v.6  
 que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en    L1r.12  
 lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar    L1r.20  
 y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo    L1v.6  
 a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta,    L1v.22  
 Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye    L1v.23  
 peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en    L1v.23  
 en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá    L1v.31  
 con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras    L2r.21  
 de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o    L2v.2  
 como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el    L2v.3  
 veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua    L2v.3  
 agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen    L2v.7  
 no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las    L2v.7  
 ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!».    L2v.17  
 por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho    L3r.42  
 gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos,    L3r.42  
 que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os    L3r.42  
 marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para    L3v.22  
 ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española.    L4r.24  
 si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços    L4v.6  
 tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como    L4v.32  
 pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days    M2v.41  
 digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora    M2v.42  
 miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos    M3r.37  
 si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn    M3v.1  
 y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de    M4r.26  
 valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿ Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros    M4v.21  
 jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿ Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo    M4v.23  
 en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía    N1r.1  
 en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna    N1r.27  
 de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los    N1v.38  
 de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto.    N2v.29  
 viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo    N2v.29  
 si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este    N2v.29  
 raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer    N3r.6  
 por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio    N3r.6  
 milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que    N3v.7  
 se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes,    N4r.34  
 son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a    N4v.29  
 porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa    N4v.36  
 este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras    N4v.38  
 no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se    N4v.38  
 que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de    N4v.38  
 ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por    N4v.39  
 Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo    N5r.29  
 le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le    N6r.1  
 que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy    N6r.1  
 en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están    N6v.11  
 sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las    N6v.19  
 a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios    N6v.38  
                   agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña  ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello,    J3v.19
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    157  
Nicolete    nombre propio  
 aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete,    M4r.18  
 que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡ Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá,    M4r.18  
 os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo    M4r.19  
 triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo    M4r.20  
 a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré    M4r.22  
 mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA    M4r.23  
 que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión.    M4r.25  
   7  
Nicoleto    nombre propio  
 Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán    M4r.33  
   1  
Nido    sustantivo  
 y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me    A4v.5  
 vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar    J3r.41  
   2  
Niebla    nombre propio  
 que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En    F3v.10  
   2  
Niebla    sustantivo  
 en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi    N3r.41  
   1  
Nieto    sust. dim.  
 dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo    M2r.23  
   1  
Nieto    sustantivo  
 que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes.    B4v.11  
 espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la    B1r.25  
   2  
Nieve    sustantivo  
 de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel    B2v.35  
   1  
Nigroponte    nombre propio  
 Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora    J4v.3  
   1  
Nilo    nombre propio  
 y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene    H1r.2  
   1  
Ninguno    indefinido  
 a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi    B1r.11  
 la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la    C1v.32  
 de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me    N3v.1  
 Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no    N4r.14  
 alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda,    N4r.32  
 Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está    N6r.1  
 murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y    A3v.30  
 hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo    B4v.3  
 LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el    C2v.19  
 munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y    C4r.37  
 que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la    F1v.23  
 SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando    F4r.10  
 no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a    H1v.42  
 señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede    J2v.16  
 Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en    K3r.30  
 no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la    K4r.5  
 hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido    L2r.23  
 Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia    L3r.10  
 perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula    N4r.35  
 y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias    N4v.38  
 mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los    A2v.9  
 SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y    L1v.18  
 deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí    A2v.1  
 e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la    A2v.15  
 obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio    A2v.34  
 si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y    B1r.43  
 le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso    B1v.10  
 cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará    B2r.21  
 en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ".    C1v.10  
 allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa    C2v.8  
 traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze    C4r.14  
 mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me    D2r.15  
 a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues,    D4v.30  
 que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta    E2v.4  
 ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y    E4r.12  
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 BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora,    F3v.4  
 Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más    H2v.38  
 mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando    H4r.22  
 «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más    H4v.10  
 que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie    J1v.11  
 cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della    L3v.21  
 vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que    N3v.11  
 de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy    N3v.37  
 y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del    N3v.42  
 tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que    N5r.41  
 nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos,    N6v.5  
   46  
Niñez    sustantivo  
 y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida    A3r.10  
 que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la    A3v.6  
   2  
Niño    sustantivo  
 cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados,    E4v.3  
 DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía    L1r.12  
 que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es    M2r.23  
 merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas    K3r.16  
 vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos    K3r.17  
 los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra    A3v.16  
 a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA:    B3v.16  
 que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o    B3v.41  
 ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué    J2r.41  
 la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y    J2r.42  
 me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella,    L3v.32  
 la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho    J2r.38  
 latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión,    K4v.14  
 Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las    K4v.15  
   14  
No    adverbio  
 la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí    A2r.21  
 quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros,    A2v.2  
 que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato    A2v.10  
 procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren    A2v.12  
 lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y    A2v.17  
 porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan    A2v.18  
 pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o    A2v.19  
 aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y    A2v.21  
 y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la    A2v.22  
 mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella.    A2v.22  
 vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el    A2v.26  
 y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber    A2v.29  
 fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni    A2v.33  
 en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello,    A2v.33  
 llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del    A2v.37  
 La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su    A3r.9  
 perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar    A3r.19  
 Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron    A3v.1  
 el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la    A3v.2  
 parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en    A3v.6  
 mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como    A3v.10  
 estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y    A3v.11  
 y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me    A3v.15  
 a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí    A3v.19  
 " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la    A3v.23  
 y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer    A3v.30  
 reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas    A3v.30  
 mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que    A4r.1  
 vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí    A4r.5  
 el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos    A4r.8  
 si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III.    A4r.9  
 tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y    A4r.16  
 trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué    A4r.20  
 vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada,    A4r.24  
 veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil    A4r.29  
 este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA:    A4r.32  
 á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que    A4r.37  
 que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora    A4r.38  
 Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad    A4r.41  
 Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca,    A4v.6  
 día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su    A4v.14  
 en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese    A4v.19  
 la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella    A4v.19  
 y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y    A4v.22  
 de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y    A4v.25  



No  No 
 
 

521

 esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no    A4v.27  
 ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas    A4v.28  
 Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me    A4v.32  
 donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en    A4v.35  
 en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en    A4v.36  
 ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por    A4v.40  
 muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar    A4v.42  
 a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy    B1r.1  
 y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas    B1r.5  
 de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que,    B1r.8  
 hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le    B1r.10  
 para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía,    B1r.10  
 mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos,    B1r.13  
 ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr    B1r.15  
 muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza    B1r.21  
 auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para    B1r.27  
 padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn    B1r.31  
 al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en    B1r.32  
 y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y    B1r.43  
 a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose    B1v.10  
 todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién    B1v.27  
 de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora    B1v.32  
 casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que    B2r.2  
 dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida?    B2r.4  
 dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo    B2r.11  
 su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças    B2r.11  
 y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA:    B2r.15  
 buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿ No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria    B2r.17  
 he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y    B2r.20  
 entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la    B2r.22  
 ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero    B2r.35  
 se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio    B2r.35  
 harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las    B2r.36  
 aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara    B2r.42  
 van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua    B2v.3  
 jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que    B2v.4  
 ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno    B2v.13  
 que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada    B2v.16  
 hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys    B2v.20  
 no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿ No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se    B2v.21  
 se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos    B2v.22  
 con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. « No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos    B2v.27  
 Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron    B2v.28  
 miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella    B2v.40  
 la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás    B2v.41  
 de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido.    B2v.43  
 sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho    B2v.43  
 Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir,    B3r.1  
 ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son    B3r.4  
 baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron    B3r.4  
 de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto    B3r.8  
 hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys,    B3r.13  
 los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues    B3r.14  
 Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra    B3r.17  
 me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por    B3r.21  
 quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi    B3r.25  
 la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi    B3r.25  
 hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este    B3r.34  
 de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía    B3r.36  
 me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no    B3r.38  
 no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el    B3r.39  
 ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy    B3r.39  
 porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue    B3r.40  
 LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿ no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que    B3v.9  
 colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán    B3v.10  
 que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys    B3v.22  
 andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo.    B3v.22  
 françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi    B3v.26  
 la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo    B3v.26  
 y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa    B3v.28  
 que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona    B3v.28  
 con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por    B3v.40  
 dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño    B3v.41  
 ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca,    B4r.2  
 Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién    B4r.2  
 biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo    B4r.4  
 maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo    B4r.5  
 manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas    B4r.6  
 a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant    B4r.9  
 HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s    B4r.17  
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 tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré.    B4r.17  
 en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles».    B4r.18  
 tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del    B4r.20  
 que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me    B4r.22  
 mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada?    B4r.28  
 agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría    B4r.30  
 que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase    B4r.33  
 Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse    B4r.35  
 NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio    B4r.37  
 si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi    B4v.3  
 como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago    B4v.7  
 Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed.    B4v.7  
 Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que    B4v.18  
 esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora    B4v.19  
 LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le    B4v.20  
 es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada.    C1r.7  
 Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya    C1r.16  
 demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de    C1r.17  
 es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo    C1r.38  
 LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas    C1r.39  
 sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará    C1r.41  
 ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues    C1v.1  
 putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡ No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con    C1v.3  
 van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al    C1v.7  
 que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná    C1v.9  
 dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen "    C1v.10  
 me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma?    C1v.22  
 Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA:    C1v.24  
 ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la gorra    C1v.33  
 frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir    C1v.34  
 teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes,    C1v.36  
 me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el    C1v.38  
 quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen    C2r.1  
 para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo    C2r.2  
 No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn    C2r.2  
 ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora?    C2r.4  
 la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que    C2r.6  
 por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi    C2r.6  
 LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te    C2r.7  
 y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿ No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe,    C2r.7  
 Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su    C2r.9  
 «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este    C2r.11  
 tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene    C2r.14  
 serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las    C2r.18  
 manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es    C2r.19  
 requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto    C2r.20  
 Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA:    C2r.21  
 mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el    C2r.21  
 LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro    C2r.23  
 como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan    C2r.31  
 y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas    C2r.32  
 las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los    C2r.33  
 mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes,    C2r.36  
 los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras    C2r.36  
 los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto    C2r.38  
 a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo    C2r.43  
 Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel    C2r.43  
 me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te    C2r.43  
 Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida    C2v.1  
 ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA:    C2v.10  
 os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi    C2v.14  
 ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No    C2v.19  
 das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo,    C2v.19  
 tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha,    C2v.19  
 es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta    C2v.23  
 torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino,    C2v.26  
 señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por    C2v.33  
 sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador,    C2v.35  
 por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y    C2v.36  
 está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome    C2v.37  
 veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA    C3r.2  
 ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡ No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape,    C3r.4  
 çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame    C3r.5  
 se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento    C3r.6  
 lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos,    C3r.10  
 cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo.    C3r.15  
 mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA:    C3r.23  
 ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello    C3r.27  
 aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y    C3r.27  
 bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys    C3r.28  
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 dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡ No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN    C3r.30  
 quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que    C3r.31  
 no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho    C3r.31  
 paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó    C3r.32  
 ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os    C3r.32  
 RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿ No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién    C3r.33  
 pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta    C3r.35  
 presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué    C3r.38  
 Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no    C3r.39  
 y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he:    C3r.40  
 ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro,    C3r.41  
 maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se    C3r.41  
 lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es    C3v.2  
 más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá    C3v.3  
 va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo,    C3v.4  
 y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen    C3v.8  
 el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y    C3v.9  
 de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio    C3v.12  
 de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡ No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores?    C3v.12  
 es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys    C3v.13  
 demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo    C3v.14  
 mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche    C3v.14  
 que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡ No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman    C3v.16  
 me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré.    C3v.17  
 quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí!    C3v.19  
 jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA:    C3v.20  
 de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que    C3v.20  
 la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera    C3v.23  
 ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir    C3v.27  
 LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡ No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que    C3v.29  
 ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y    C3v.29  
 junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y,    C3v.32  
 cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos    C3v.34  
 sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío    C3v.35  
 venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la    C3v.37  
 me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡ No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN:    C3v.37  
 la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys    C3v.38  
 que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón    C3v.39  
 más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan    C3v.39  
 aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la    C3v.41  
 azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno.    C3v.41  
 bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos    C3v.43  
 de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN:    C4r.3  
 muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería    C4r.9  
 ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi    C4r.10  
 que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó    C4r.10  
 sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que    C4r.11  
 pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa    C4r.11  
 fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo.    C4r.12  
 TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA    C4r.14  
 quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas    C4r.20  
 mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos    C4r.25  
 TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo!    C4r.26  
 qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os    C4r.27  
 quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras,    C4r.27  
 que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo    C4r.28  
 tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo    C4r.37  
 que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo    C4r.38  
 que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os    C4r.42  
 os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y    C4r.43  
 Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo    C4v.4  
 la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el    C4v.7  
 LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y    C4v.22  
 esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de    C4v.22  
 que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es    C4v.23  
 el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es    C4v.25  
 horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el    C4v.26  
 comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa    C4v.30  
 y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo    D1r.3  
 Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar    D1r.4  
 Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA:    D1r.7  
 son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de    D1r.11  
 ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo    D1r.15  
 hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se    D1r.17  
 mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa,    D1r.18  
 auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué    D1r.24  
 Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía    D1r.24  
 le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios»,    D1r.26  
 hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿ No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que    D1r.31  
 Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en    D1r.34  
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 que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos,    D1r.40  
 moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no    D1v.3  
 no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar    D1v.4  
 que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este    D1v.10  
 se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo    D1v.13  
 ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen    D1v.13  
 palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡ No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís,    D1v.14  
 señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos,    D1v.15  
 para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro,    D1v.20  
 ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta    D1v.26  
 ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que    D1v.30  
 da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y    D1v.31  
 de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y    D1v.32  
 mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos    D1v.32  
 y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma.    D1v.35  
 en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de    D1v.36  
 RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle    D1v.38  
 Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame    D1v.41  
 honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano.    D2r.2  
 y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho    D2r.6  
 que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño    D2r.9  
 que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si    D2r.11  
 No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que    D2r.12  
 buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me    D2r.14  
 de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, « no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son    D2r.15  
 ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO:    D2r.15  
 RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla    D2r.22  
 se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía    D2r.30  
 la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado    D2r.31  
 verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y    D2r.39  
 venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana    D2v.1  
 me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía    D2v.2  
 ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y    D2v.3  
 que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después    D2v.4  
 que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys    D2v.6  
 seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de    D2v.7  
 de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona    D2v.8  
 mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y    D2v.10  
 avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas    D2v.13  
 y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á    D2v.16  
 dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no    D2v.21  
 no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn    D2v.22  
 tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se    D2v.25  
 que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse    D2v.26  
 la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y    D2v.35  
 puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que    D2v.38  
 y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿ No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no    D2v.40  
 ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella    D2v.41  
 su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para    D2v.41  
 y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a    D3r.1  
 por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es    D3r.2  
 AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y    D3r.5  
 con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y    D3r.6  
 lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole    D3r.6  
 desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa    D3r.9  
 que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa    D3r.9  
 veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para    D3r.18  
 Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré    D3r.25  
 aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta.    D3r.27  
 saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y    D3r.30  
 Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y    D3r.31  
 en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su    D3r.32  
 Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua.    D3r.39  
 os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta?    D3r.40  
 ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué    D3r.41  
 piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas!    D3v.2  
 ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con    D3v.3  
 LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de    D3v.5  
 soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría    D3v.6  
 de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de    D3v.6  
 y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé    D3v.8  
 los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y    D3v.10  
 " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo    D3v.11  
 como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la    D3v.11  
 tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica    D3v.12  
 que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión    D3v.18  
 querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy    D3v.19  
 Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que    D3v.24  
 pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja,    D3v.24  
 ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo    D3v.27  
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 delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por    D3v.28  
 casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que    D3v.31  
 " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de    D3v.32  
 mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí    D3v.40  
 la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a    D4r.3  
 merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡ No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que    D4r.10  
 por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys    D4r.16  
 MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá,    D4r.17  
 Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que    D4r.20  
 en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿ No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi,    D4r.33  
 hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas.    D4r.38  
 que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos    D4r.42  
 son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es    D4r.43  
 luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la    D4v.6  
 Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed.    D4v.11  
 aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO    D4v.13  
 vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No    D4v.15  
 no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡ No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora    D4v.16  
 ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de    D4v.21  
 por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora    D4v.23  
 ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear    D4v.31  
 RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima.    D4v.38  
 podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste?    D4v.40  
 y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la    D4v.43  
 dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA    E1r.1  
 de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos    E1r.10  
 Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir,    E1r.11  
 las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son    E1r.15  
 o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas    E1r.18  
 gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d "    E1r.20  
 lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino    E1r.21  
 que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las    E1r.21  
 todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y    E1r.24  
 lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le    E1r.26  
 que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar,    E1r.27  
 le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de    E1r.28  
 Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a    E1r.35  
 ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso.    E1v.12  
 de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que    E1v.14  
 ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas    E1v.17  
 Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas    E1v.18  
 tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan    E1v.19  
 son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son,    E1v.19  
 las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer,    E1v.20  
 todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que    E1v.22  
 rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de    E1v.24  
 de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he    E1v.25  
 a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De    E1v.27  
 enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por    E1v.31  
 como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas,    E1v.36  
 la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro    E2r.9  
 y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y    E2r.10  
 pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las    E2r.13  
 causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como    E2r.17  
 que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se    E2r.18  
 por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por    E2r.23  
 precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie.    E2r.23  
 cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que    E2r.26  
 mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de    E2r.31  
 Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal    E2r.39  
 vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora    E2r.39  
 que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de    E2v.4  
 os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya    E2v.12  
 la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al    E2v.16  
 y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la    E2v.17  
 Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora    E2v.19  
 vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es    E2v.21  
 Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que    E2v.27  
 está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna    E2v.27  
 manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja    E2v.41  
 que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado    E3r.4  
 le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar.    E3r.6  
 qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona.    E3r.7  
 señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues    E3r.10  
 de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora    E3r.12  
 aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua    E3r.13  
 doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene    E3r.15  
 yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer    E3r.15  
 que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga?    E3r.15  
 en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé    E3r.22  
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 con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE    E3r.23  
 señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es    E3r.25  
 hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO:    E3r.26  
 linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo    E3r.29  
 Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el    E3r.37  
 aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen    E3r.38  
 en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça    E3r.39  
 es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos    E3r.40  
 milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A    E3v.3  
 me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y    E3v.6  
 se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá!    E3v.9  
 casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de    E3v.17  
 enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra    E3v.19  
 la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en    E3v.23  
 pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso    E4r.2  
 es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella    E4r.6  
 allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa    E4r.6  
 promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero    E4r.11  
 Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta,    E4r.12  
 primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados    E4r.12  
 mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas,    E4r.18  
 nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por    E4r.19  
 que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta    E4r.20  
 de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el    E4r.21  
 el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco,    E4r.22  
 a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos    E4r.24  
 tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué    E4r.27  
 só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con    E4r.28  
 lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y    E4r.31  
 y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o    E4r.32  
 merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay,    E4r.35  
 AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá    E4r.39  
 y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí,    E4r.40  
 hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos    E4r.41  
 me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está    E4v.1  
 de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa    E4v.5  
 otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y    E4v.6  
 a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta    E4v.8  
 ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que    E4v.12  
 al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo    E4v.16  
 y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues    E4v.18  
 que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso    E4v.23  
 enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no    E4v.24  
 no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya:    E4v.25  
 AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal    E4v.27  
 Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO:    E4v.31  
 que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete.    E4v.37  
 ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y    E4v.39  
 essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no    E4v.39  
 no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no    E4v.40  
 quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle    E4v.40  
 y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan,    E4v.41  
 perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el    E4v.42  
 Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor    F1r.1  
 que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar.    F1r.1  
 ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA:    F1r.3  
 ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo    F1r.3  
 y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no    F1r.8  
 no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con    F1r.8  
 para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos    F1r.12  
 y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros!    F1r.14  
 por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que    F1r.15  
 LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te    F1r.16  
 Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores    F1r.24  
 ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los    F1r.25  
 y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos?    F1r.28  
 del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que    F1r.37  
 o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta    F1r.41  
 sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿ No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de    F1v.1  
 Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire    F1v.15  
 merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para    F1v.16  
 nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a    F1v.17  
 ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor    F1v.19  
 casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama,    F1v.23  
 en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA:    F1v.24  
 Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos!    F1v.24  
 ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es    F1v.25  
 mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera?    F1v.27  
 yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO:    F1v.29  
 señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de    F1v.30  
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 de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes,    F1v.31  
 por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no    F1v.32  
 No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA:    F1v.33  
 te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú    F1v.35  
 Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que    F1v.38  
 Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y    F1v.40  
 con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos    F1v.42  
 ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi    F2r.1  
 que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced    F2r.4  
 tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que    F2r.4  
 lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que « no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente    F2r.7  
 si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí    F2r.11  
 dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores    F2r.11  
 como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica,    F2r.13  
 me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá,    F2r.15  
 con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo    F2r.17  
 me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada.    F2r.18  
 de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿ No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he    F2r.23  
 mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN:    F2r.26  
 que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo?    F2r.29  
 no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y    F2r.30  
 LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la    F2r.30  
 graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para    F2r.32  
 vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me    F2r.36  
 passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá,    F2r.36  
 que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas    F2r.36  
 GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os    F2r.41  
 nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande    F2v.1  
 vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a    F2v.2  
 mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de    F2v.2  
 Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca.    F2v.5  
 que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor    F2v.9  
 que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más    F2v.10  
 quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa,    F2v.13  
 Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor    F2v.14  
 otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella    F2v.14  
 como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre    F2v.14  
 yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería    F2v.16  
 que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay    F2v.18  
 esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo.    F2v.18  
 seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía    F2v.19  
 ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo,    F2v.21  
 y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que    F2v.22  
 que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy    F2v.24  
 con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me    F2v.25  
 só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana    F2v.31  
 soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me    F2v.33  
 conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come».    F2v.37  
 menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi    F2v.38  
 balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill    F2v.39  
 soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA:    F2v.41  
 GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años,    F2v.42  
 pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada.    F3r.3  
 de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que    F3r.8  
 de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení    F3r.13  
 avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me    F3r.17  
 esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo    F3r.18  
 por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed,    F3r.18  
 ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por    F3r.20  
 Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no,    F3r.22  
 no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo    F3r.23  
 NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja,    F3r.25  
 miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi    F3r.26  
 de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse    F3r.30  
 que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO:    F3r.30  
 está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana    F3r.32  
 La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA:    F3r.33  
 que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII.    F3r.35  
 Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa    F3r.35  
 que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo    F3r.40  
 PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la    F3v.2  
 tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por    F3v.3  
 yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con    F3v.3  
 tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades    F3v.4  
 OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta    F3v.11  
 " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem    F3v.13  
 vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga,    F3v.20  
 Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y    F3v.26  
 llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en    F3v.28  
 y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando    F3v.29  
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 en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿ no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta    F3v.33  
 por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me    F3v.37  
 que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta « no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su    F3v.40  
 ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres    F4r.1  
 en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado    F4r.5  
 pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me    F4r.7  
 mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes    F4r.7  
 lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron    F4r.8  
 mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿ No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa    F4r.10  
 reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico    F4r.11  
 padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a    F4r.13  
 MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si    F4r.19  
 preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella    F4r.24  
 se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro    F4r.30  
 sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me    F4r.30  
 y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys?    F4r.31  
 passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y    F4r.33  
 de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata    F4r.33  
 " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora    F4r.34  
 «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se    F4r.36  
 estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera    F4r.37  
 se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor.    F4r.37  
 ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si    F4r.38  
 como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di    F4r.43  
 lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de    F4v.5  
 sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y    F4v.6  
 ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha    F4v.11  
 que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que    F4v.12  
 de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con    F4v.13  
 que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana    F4v.14  
 Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más    F4v.15  
 del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua    F4v.19  
 para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y    F4v.20  
 causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas    F4v.22  
 Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me    F4v.23  
 Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos    F4v.34  
 contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada!    G1r.6  
 conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le    G1r.6  
 en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y    G1r.7  
 me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado    G1r.13  
 estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que    G1r.14  
 no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen    G1r.15  
 que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me    G1r.17  
 sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes    G1r.18  
 mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿ no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían    G1r.21  
 por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río    G1r.23  
 lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN    G1r.23  
 querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno,    G1r.24  
 LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente    G1r.26  
 por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes    G1r.26  
 vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas,    G1r.27  
 a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la    G1r.28  
 de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar    G1r.29  
 que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan    G1r.30  
 a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché    G1r.31  
 ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise    G1r.31  
 con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre    G1r.33  
 de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre    G1r.35  
 me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma    G1r.37  
 tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y    G1r.41  
 agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan    G1v.2  
 en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me    G1v.2  
 Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo,    G1v.4  
 ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá,    G1v.8  
 para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos    G1v.8  
tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿ No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no.    G1v.11  
 ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui    G1v.12  
 toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa    G1v.13  
 biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo!    G1v.15  
 lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo    G1v.16  
 aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta.    G1v.18  
 criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató?    G1v.23  
 ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le    G1v.25  
 tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo    G1v.27  
 por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se    G1v.27  
 mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata    G1v.28  
 No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá    G1v.28  
 es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se    G1v.30  
 Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le    G1v.31  
 cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera    G1v.31  
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 aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada.    G1v.32  
 ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la    G1v.36  
 Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las    G1v.37  
 esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿ No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me    G1v.39  
 Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana.    G2r.1  
 Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra    G2r.2  
 caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la    G2r.3  
 que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo    G2r.5  
 sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador.    G2r.5  
 los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno    G2r.10  
 quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí    G2r.14  
 Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse    G2r.18  
 y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien    G2r.23  
 LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡ No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado    G2r.31  
 quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo    G2r.39  
 míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor    G2v.1  
 quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei    G2v.4  
 señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE:    G2v.5  
 a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que    G2v.6  
 se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de    G2v.7  
 uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas!    G2v.7  
 ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado.    G2v.12  
 Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada.    G2v.14  
 que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá,    G2v.15  
 de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN    G2v.17  
 este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te    G2v.21  
 TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se    G2v.22  
 mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA:    G2v.25  
 LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor    G2v.27  
 a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y    G2v.29  
 luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy    G2v.32  
 LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más    G2v.34  
 estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí    G2v.35  
 sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que    G2v.36  
 vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla    G2v.37  
 Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos    G3r.5  
 passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que    G3r.8  
 maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el    G3r.11  
 de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga    G3r.13  
 que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora    G3r.15  
 vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan    G3r.15  
 metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es    G3r.17  
 pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora,    G3r.18  
 LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas    G3r.22  
 vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres    G3r.23  
 ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por    G3r.23  
 pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar    G3r.25  
 Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora    G3r.25  
 Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por    G3r.30  
 cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar    G3r.31  
 y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca    G3r.37  
 y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y    G3r.38  
 cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla,    G3r.38  
 a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi    G3r.42  
 çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de    G3v.6  
 haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay    G3v.10  
 Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO.    G3v.11  
 seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que    G3v.12  
 vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube,    G3v.16  
 ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿ No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra    G3v.18  
 coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços    G3v.21  
 Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora,    G3v.22  
 del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo!    G3v.25  
 ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te    G3v.30  
 ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar?    G3v.31  
 quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo    G3v.31  
 LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso    G3v.35  
 se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora    G3v.36  
 comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en    G3v.37  
 fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las    G3v.37  
 gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA    G3v.39  
 ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío,    G3v.39  
 LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino    G3v.40  
 lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la    G4r.1  
 te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren    G4r.9  
 mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo    G4r.10  
 que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el    G4r.11  
 que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu    G4r.15  
 me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse    G4r.18  
 señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y    G4r.20  
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 yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora,    G4r.22  
 salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná    G4r.23  
 pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de    G4r.29  
 se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed    G4r.30  
 le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los    G4r.35  
 ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su    G4r.37  
 sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata    G4r.37  
 que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy    G4r.39  
 haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros    G4r.40  
 sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en    G4r.42  
 Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué    G4v.1  
 que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré    G4v.3  
 agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no    G4v.10  
 Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos    G4v.10  
 que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío.    G4v.11  
 que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver    G4v.15  
 vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera,    G4v.16  
 quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí    G4v.16  
 no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar    G4v.16  
 dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a    G4v.18  
 os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a    G4v.18  
 Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que    G4v.20  
 de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la    G4v.25  
 Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora    G4v.25  
 que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios    G4v.25  
 que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de    G4v.26  
 Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas    G4v.41  
 y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit    H1r.12  
 es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida,    H1r.14  
 la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A    H1r.15  
 esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su    H1r.22  
 mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere    H1r.25  
 la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues    H1r.26  
 quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame    H1r.27  
 que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi    H1r.28  
 vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso    H1r.30  
 vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize.    H1r.36  
 esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto    H1r.39  
 sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la    H1v.1  
 prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay    H1v.5  
 vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor    H1v.15  
 oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder    H1v.19  
 Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí « no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe,    H1v.21  
 se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana    H1v.23  
 a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué    H1v.25  
 mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría    H1v.25  
 mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al    H1v.26  
 al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la    H1v.27  
 que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse    H1v.28  
 supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed    H1v.29  
 no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por    H1v.30  
 que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que    H1v.33  
 Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí    H1v.33  
 Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que    H1v.36  
 ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora    H1v.38  
 que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan    H1v.40  
 allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a    H1v.41  
 mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os    H2r.1  
 que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga    H2r.4  
 «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que    H2r.7  
 no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe    H2r.7  
 que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que    H2r.8  
 es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y    H2r.11  
 tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada    H2r.12  
 allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las    H2r.13  
 como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me    H2r.14  
 las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué    H2r.15  
 mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro    H2r.16  
 a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la    H2r.23  
 mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere    H2r.24  
 y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿ No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no    H2r.24  
 ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed    H2r.25  
 señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos    H2r.26  
 Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios    H2r.26  
 que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora.    H2r.26  
 y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es    H2r.27  
 Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es    H2r.29  
 MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué?    H2r.30  
 Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy.    H2r.31  
 çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora    H2r.33  
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 de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por    H2r.33  
 por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más    H2r.35  
 por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro    H2r.36  
 que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA:    H2r.41  
 PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN:    H2r.41  
 cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡ No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys    H2r.43  
 desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida    H2v.1  
 contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a    H2v.3  
 hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si    H2v.4  
 ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que    H2v.6  
 a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a    H2v.11  
 essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la    H2v.12  
 mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a    H2v.14  
 en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien    H2v.18  
 LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que    H2v.22  
 resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os    H2v.25  
 espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia,    H2v.37  
 ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno    H2v.38  
 LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡ No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos    H2v.38  
 la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora    H2v.39  
 hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué    H2v.40  
 A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala    H3r.1  
 Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿ No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna    H3r.2  
 y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno    H3r.4  
 Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿ No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es    H3r.4  
 Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que    H3r.9  
 los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos.    H3r.13  
 de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO:    H3r.17  
 y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que    H3r.22  
 se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y    H3r.24  
 valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que    H3r.25  
 dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que    H3r.25  
 ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir    H3r.27  
 an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana,    H3r.28  
 que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení    H3r.38  
 yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del    H3r.40  
 acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta    H3r.40  
 de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que    H3r.41  
 no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las    H3r.42  
 estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin    H3r.43  
 quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de    H3v.2  
 merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame    H3v.17  
 a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s    H3v.19  
 los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada    H3v.19  
 no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día    H3v.19  
 no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades    H3v.20  
 Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere    H3v.27  
 son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren,    H3v.28  
 y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar    H3v.32  
 sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime    H3v.34  
 cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas    H3v.35  
 veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre    H3v.36  
 magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo    H3v.40  
 Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona    H3v.41  
 me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede    H4r.3  
 tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo    H4r.10  
 primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa    H4r.11  
 arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna    H4r.12  
 perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos    H4r.13  
 hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras    H4r.13  
 mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros,    H4r.18  
 que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la    H4r.22  
 Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la    H4r.26  
 como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa,    H4r.27  
 avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA:    H4r.30  
 aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si    H4r.36  
 tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo    H4r.40  
 solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien    H4r.40  
 pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é    H4v.1  
 dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus    H4v.5  
 de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno».    H4v.10  
 dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del    H4v.10  
 Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana!    H4v.21  
 TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre.    J1r.1  
 sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que    J1r.5  
 que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he    J1r.8  
 val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me    J1r.9  
 perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a    J1r.9  
 mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y    J1r.14  
 y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué    J1r.24  
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 mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo    J1r.26  
 por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi    J1r.27  
 comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña,    J1r.28  
 costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el    J1r.29  
 la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será    J1r.30  
 que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe    J1r.31  
 que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque    J1r.32  
 Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el    J1r.35  
 menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros    J1r.35  
 en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles    J1r.37  
 quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado    J1r.38  
 mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios    J1r.40  
 y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que    J1r.42  
 demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto    J1r.43  
 si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador    J1v.1  
 tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que    J1v.2  
 su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos    J1v.5  
 y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en    J1v.7  
 en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré    J1v.8  
 soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero    J1v.9  
 que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno    J1v.10  
 mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia:    J1v.11  
 saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese    J1v.12  
 que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿ no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen    J1v.12  
 jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran    J1v.13  
 que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an    J1v.23  
 sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o    J1v.23  
 la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben    J1v.27  
 ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de    J1v.29  
 ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero    J1v.29  
 miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca»,    J1v.34  
 bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys    J1v.36  
 Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho    J1v.36  
 los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn    J1v.38  
 biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y    J1v.39  
 ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos    J2r.3  
 ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia    J2r.3  
 canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a    J2r.4  
 ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto!    J2r.5  
 todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y    J2r.9  
 auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes    J2r.15  
 ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys    J2r.18  
 y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las    J2r.25  
 madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la    J2r.25  
 callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá    J2r.29  
 cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si    J2r.32  
 comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que    J2r.35  
 aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo    J2r.40  
 " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada    J2r.42  
 hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa    J2r.42  
 dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo    J2v.1  
 la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en    J2v.5  
 al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros    J2v.5  
 bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el    J2v.5  
 Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero,    J2v.15  
 no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer    J2v.15  
 para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad    J2v.19  
 ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo    J2v.20  
 que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez    J2v.22  
 en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el    J2v.24  
 España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn    J2v.27  
 d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo    J2v.28  
 los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a    J2v.33  
 ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las    J2v.34  
 ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la    J3r.1  
 sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues    J3r.4  
 Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene.    J3r.6  
 Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua    J3r.7  
 amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres    J3r.11  
 estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será.    J3r.18  
 ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene    J3r.24  
 a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí    J3r.29  
 esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo    J3r.34  
 y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿ No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios?    J3r.36  
 y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo    J3r.40  
 <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y    J3r.40  
 «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de    J3r.42  
 bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo.    J3v.1  
 estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo    J3v.3  
 de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué    J3v.5  
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 tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me    J3v.7  
 y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo    J3v.9  
 todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra,    J3v.11  
 fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con    J3v.12  
 sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es    J3v.14  
 con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los    J3v.17  
 vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir    J3v.21  
 al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por    J3v.23  
 otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a    J3v.29  
 a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el    J3v.31  
 a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a    J3v.31  
 esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las    J3v.39  
 diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en    J4r.2  
 que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien    J4r.6  
 fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna    J4r.8  
 a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no    J4r.10  
 no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las    J4r.11  
 señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la    J4r.21  
 audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando,    J4r.37  
 y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿ No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de    J4v.4  
 en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que    J4v.11  
 perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d "    J4v.13  
 halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo    J4v.16  
 y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día ( no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con    J4v.22  
 dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él    J4v.22  
 y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo    J4v.25  
 " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo    J4v.27  
 olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos    J4v.30  
 a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu'    J4v.36  
 ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue    J4v.38  
 y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua    J4v.39  
 él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada.    J4v.39  
 acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua,    K1r.3  
 y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra    K1r.17  
 de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en    K1v.36  
 saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en    K1v.37  
 Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la    K2r.2  
 su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: « no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que    K2r.4  
 mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el    K2r.6  
 vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra    K2r.10  
 es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de    K2r.17  
 amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que    K2r.21  
 pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien    K2r.25  
 madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡ No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por    K2r.27  
 que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de    K2r.32  
 os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos.    K2r.39  
 nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos,    K2r.40  
 con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día    K2v.5  
 ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca?    K2v.9  
 a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros    K2v.11  
 caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó?    K2v.13  
 yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia.    K2v.16  
 nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque    K2v.17  
 los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo    K2v.19  
 enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá,    K2v.21  
 ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es    K2v.22  
 que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya    K2v.24  
 allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora    K2v.26  
 gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué    K2v.27  
 que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos    K2v.29  
 amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera    K2v.31  
 biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y    K2v.33  
 en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles    K2v.39  
 y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca    K2v.39  
 que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna    K2v.42  
 pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del    K3r.7  
 ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, « no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero    K3r.7  
 hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera,    K3r.9  
 que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me    K3r.9  
 nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime,    K3r.14  
 nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que,    K3r.17  
 su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre    K3r.21  
 le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán    K3r.23  
 a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que    K3r.37  
 Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo    K3r.40  
 cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra.    K3v.12  
 para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo    K3v.26  
 de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará.    K3v.28  
 ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA:    K3v.30  
 y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana    K3v.34  
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 perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me    K3v.41  
 hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor    K3v.42  
 me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen    K4r.1  
 engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a    K4r.4  
 Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo    K4r.7  
 ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo    K4r.7  
 Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la    K4r.8  
 esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me    K4r.8  
 ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer    K4r.12  
 semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo    K4r.13  
 pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que    K4r.16  
 mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las    K4r.16  
 Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le    K4r.18  
 a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de    K4r.31  
 sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí?    K4r.31  
 en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en    K4r.39  
 y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por    K4r.39  
 Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no    K4r.42  
 no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender    K4v.1  
 mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys    K4v.3  
 Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la    K4v.6  
 querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será    K4v.8  
 con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino    K4v.16  
 sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que    K4v.23  
 de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo    K4v.42  
 quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta,    L1r.6  
 sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años    L1r.7  
 siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más    L1r.12 
              en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está    L1r.17  
 hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna    L1r.18  
 su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra    L1r.19  
 Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡ No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el    L1r.22  
 las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene?    L1r.29  
 hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime,    L1r.31  
 el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor    L1r.31  
 gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital    L1r.34  
 yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más    L1r.40  
 que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo?    L1r.42  
 me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo    L1r.43  
 que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y    L1v.2  
 como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA    L1v.3  
 toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica    L1v.6  
 enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y    L1v.12  
 Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por    L1v.14  
 ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no    L1v.17  
 no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo    L1v.18  
 exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí    L1v.20  
 medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys,    L1v.24  
 aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque    L1v.26  
Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su    L1v.29  
 Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona    L1v.30  
 que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es    L1v.31  
 como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo    L1v.34  
 que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y    L1v.40  
 DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y    L1v.41  
 que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá    L1v.43  
 ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir    L2r.2  
 en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo.    L2r.2  
 vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres    L2r.10  
 que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys    L2r.16 
                            Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n’os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que    L2r.16  
 cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales    L2r.19  
 de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías,    L2r.21  
 la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿ no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y    L2r.30  
 vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin    L2r.31  
 essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira,    L2r.35  
 DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA    L2r.39  
 Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera    L2r.41  
 Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia,    L2r.42  
 viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios    L2r.43  
 o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua    L2r.43  
 dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se    L2v.1  
 deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino    L2v.4  
 que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como    L2v.5  
 trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como    L2v.5  
 vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus    L2v.6  
 ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio    L2v.9  
 año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas    L2v.10  
 de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de    L2v.12  
 y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de    L2v.12  
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 marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que    L2v.13  
 menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A    L2v.16  
 gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas    L2v.28  
 le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El    L2v.38  
 ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera    L3r.6  
 que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia.    L3r.10  
 «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para    L3r.35  
 en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de    L3r.36  
 que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué    L3r.38  
 viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas    L3r.40  
 raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa    L3r.41  
 sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué    L3r.41  
 y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y    L3v.13  
 las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas    L3v.20  
 y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en    L3v.22  
 con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual    L3v.32  
 dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio.    L3v.42  
 y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las    L4r.1  
 CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡ No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes!    L4r.6  
 CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz    L4r.12  
 si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y    L4r.12  
 piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho    L4r.13  
 trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial.    L4r.14  
 tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir.    L4r.17  
 y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz    L4r.17  
 enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como    L4r.21  
 y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a    L4r.23  
 que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas    L4r.33  
 y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿ No veys su criado negociando, que pareçe en forro de    L4r.40  
 Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque    L4r.41  
 ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha    L4v.2  
 os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho    L4v.6  
 futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta    L4v.11  
 su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe.    L4v.13  
 en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con    L4v.19  
 a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill    L4v.21  
 seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben    L4v.21  
 mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y    L4v.22  
 de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su    L4v.23  
 de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡ No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al    L4v.28  
 de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que    L4v.29  
 OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los    L4v.29  
 tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene    L4v.31  
 audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a    L4v.32  
 que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores,    L4v.33  
 con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin    L4v.36  
 y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se    L4v.37  
 distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto    M1r.16  
 de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no    M1r.20  
 algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime    M1r.20  
 y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas.    M1r.21  
 va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la    M1r.26  
 esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas,    M1r.27  
 podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana,    M1r.28  
 que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está    M1r.29  
 lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos    M1r.34  
 que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys    M1r.35  
 señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿ No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por    M1r.37  
 yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la    M1r.37  
 de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me    M1r.39  
 jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá.    M1r.41  
 me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que    M1v.7  
 presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen    M1v.8  
 la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa.    M1v.8  
 la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque    M1v.10  
 dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos    M1v.12  
 la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna    M1v.16  
 ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los    M1v.18  
 daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro    M1v.22  
 andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga,    M1v.24  
 no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora    M1v.25  
 MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a    M1v.26  
 de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con    M1v.37  
 Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora    M1v.41  
 days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por    M2r.4  
 Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿ No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora,    M2r.15  
 cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la    M2r.17  
 da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA:    M2r.19  
 ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que    M2r.19  
 aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA    M2r.19  
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 en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida    M2r.22  
 garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed    M2r.23  
 niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi    M2r.24  
 su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de    M2r.26  
 espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió    M2r.28  
 ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no    M2r.30  
 algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del    M2r.30  
 no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan    M2r.31  
 de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os    M2r.38  
 criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno    M2v.3  
 del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que    M2v.5  
 Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que    M2v.5  
 noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar    M2v.6  
 dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y    M2v.8  
 que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese    M2v.13  
 que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la    M2v.14  
 partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto,    M2v.36  
 arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud    M2v.38  
 pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos    M2v.42  
 que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las    M3r.3  
 de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no    M3r.5  
 como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas,    M3r.6  
 que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan    M3r.6  
 a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que    M3r.9  
 maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con    M3r.11  
 para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los    M3r.12  
 con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de    M3r.13  
 los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención    M3r.14  
 médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón,    M3r.17  
 aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán    M3r.20  
 Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es    M3r.22  
 las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada    M3r.25  
 LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos.    M3r.30  
 ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a    M3r.32  
 de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le    M3r.33  
 heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que    M3r.35  
 vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla    M3r.38  
 porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso    M3r.39  
 continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese    M3r.43  
 como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni    M3r.43  
 de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la    M3r.43  
 que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo    M3v.2  
 fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente,    M3v.3  
 exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella    M3v.4  
 cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es    M3v.14  
 hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no    M3v.15  
 no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana    M3v.16  
 ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA:    M3v.19  
 lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín    M3v.20  
 aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o    M3v.26  
 ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con    M3v.28  
 varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi    M3v.29  
 sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal.    M3v.30  
 Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi    M3v.32  
 qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es    M3v.33  
 venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos    M3v.34  
 de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas    M3v.36  
 Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que    M3v.37  
 es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y    M4r.2  
 ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué    M4r.2  
 y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche    M4r.3  
 la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron    M4r.4  
 día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros    M4r.5  
 que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis    M4r.6  
 " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue    M4r.11  
 que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos    M4r.12  
 ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a    M4r.13  
 desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los    M4r.13  
 passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora    M4r.15  
 de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡ No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA:    M4r.23  
 LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡ No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que    M4r.23  
 diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡ No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba    M4r.23  
 Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza    M4r.38  
 en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por    M4r.39  
 se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no    M4r.40  
 por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora    M4r.41  
 Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque    M4r.42  
 no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO:    M4v.1  
 traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme    M4v.6  
 o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la    M4v.11  
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 Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo    M4v.11  
 y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las    M4v.14  
 sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por    M4v.15  
 de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien    M4v.15  
 le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo:    M4v.18  
 Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el    M4v.18  
 y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime,    M4v.20  
 Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque    M4v.21  
 en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa    M4v.23  
 ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo,    M4v.24  
 sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina    M4v.27  
 vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s    M4v.31  
 mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era    M4v.33  
 l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se    M4v.35  
 cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el    M4v.39  
 Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo    M4v.40  
 que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener    M4v.43  
 gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome    N1r.1  
 hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros,    N1r.5  
 soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar    N1r.7  
 a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por    N1r.15  
 se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los    N1r.20  
 razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su    N1r.21  
 más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más    N1r.25  
 el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del    N1r.26  
 milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se    N1r.27  
 que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas    N1r.27  
 en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que    N1r.29  
 sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que    N1r.35  
 mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color    N1r.38  
 cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s    N1r.41  
 LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que    N1v.1  
 que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas    N1v.2  
 vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores    N1v.3  
 transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas    N1v.4  
 Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra    N1v.10  
 el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto    N1v.16  
 pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para    N1v.22  
 seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las    N1v.23  
 Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me    N1v.31  
 con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía    N1v.32  
 es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y    N1v.34  
 LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze    N1v.38  
 que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles    N1v.38  
 que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como    N1v.40  
 al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren    N2r.2  
 hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos    N2r.7  
 en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres    N2r.8  
 bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si    N2r.15  
 El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que    N2r.16  
 Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las    N2r.26  
 y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme    N2r.28  
 que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO:    N2r.31  
 como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal    N2v.1  
 ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más    N2v.6  
 del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si    N2v.7  
 asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a    N2v.12  
 se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por    N2v.18  
 la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como    N2v.19  
 a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque    N2v.19  
 es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en    N2v.21  
 y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que « no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros    N2v.24  
 lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y    N2v.31  
 y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y    N2v.34  
 y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi    N2v.35  
 comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor    N2v.35  
 ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿ no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la    N2v.36  
 pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo    N2v.40  
 " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo    N2v.41  
 que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra.    N2v.41  
 lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe    N2v.42  
 que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo    N3r.3  
 vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir    N3r.4  
 veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio    N3r.4  
 yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese    N3r.6  
 se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios.    N3r.13  
 dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere    N3r.14  
 sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con    N3r.18  
 vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad.    N3r.21  
 en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo    N3v.3  
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 donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la    N3v.4  
 al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme    N3v.7  
 que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden    N3v.8  
 de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión    N3v.8  
 y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles    N3v.23  
 acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano    N3v.29  
 que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y    N3v.33  
 la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré    N3v.35  
 continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria    N3v.37  
 y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien    N3v.37  
 solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se    N3v.41  
 hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará    N4r.1  
 de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no    N4r.6  
 no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por    N4r.7  
 y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a    N4r.8  
 ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por    N4r.14  
 mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas    N4r.17  
 las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior    N4r.19  
 ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar    N4r.20  
 tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera    N4r.25  
 los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es    N4r.30  
 del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo    N4r.39  
 en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi    N4r.40  
 griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si    N4v.3  
 que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas    N4v.4  
 a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas    N4v.5  
 alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo    N4v.6  
 no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si    N4v.7  
 ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere,    N4v.7  
 claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que    N4v.8  
 el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los    N4v.15  
 árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé,    N4v.16  
 mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo    N4v.18  
 mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa    N4v.19  
 vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor,    N4v.20  
 al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el    N4v.22  
 cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi    N4v.24  
 sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima    N4v.26  
 que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo    N4v.29  
 Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel    N4v.30  
 ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los    N4v.36  
 de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad,    N4v.38  
 yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir    N4v.39  
 antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y    N4v.41  
 ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn    N4v.42  
 pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari    N5r.1  
 pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O,    N5r.27  
 la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el    N5r.29  
 este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas.    N5r.33  
 las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste    N5r.33  
 visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos    N5r.37  
 presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este    N5v.2  
 X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo    N5v.7  
 lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria    N5v.8  
 de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! "    N5v.9  
 los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para    N5v.15  
 y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de    N5v.17  
 sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión    N5v.18  
 poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el    N5v.27  
 real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres    N6r.5  
 y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito    N6r.13  
 tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos    N6r.15  
 delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más    N6r.26  
 por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón.    N6r.27  
 los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las    N6v.1  
 prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de    N6v.9  
 la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si    N6v.11  
 la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades,    N6v.11  
 señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando    N6v.13  
 plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el    N6v.15  
 están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por    N6v.15  
 festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria    N6v.18  
 corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay    N6v.29  
 malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene    N6v.29  
 le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales,    N6v.32  
 que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me    N6v.33  
 «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta    N6v.36  
 conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros    N6v.38  
 que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo    N6v.39  
 ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie    N6v.40  
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 no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por    G4r.2   
 LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados.    C1v.4  
 JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí    D1v.29  
   
                      lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. ( No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por    N5r.9  

1488 
Nobilísimo    adj. superl.  
 amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas.    N6v.24  
   1  
Nobis    latín  
 o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys    B2v.26  
   1  
Noble    adjetivo  
 ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que    L2v.19  
 este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto    N4v.18  
 saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los    N5v.22  
 en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la    N2v.21  
   4  
Nobleza    sustantivo  
 y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió    N5v.12  
   1  
Noche    sustantivo  
 tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se    B2v.42  
 Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la    B4v.18  
 tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN.    C1r.38  
 ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el    C1v.35  
 encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los    C2r.17  
 ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro    C3r.21  
 RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora,    C3v.14  
 qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que    C3v.15  
 Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de    C3v.32  
 RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta    C3v.34  
 las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío    C3v.35  
 lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen    D1r.15  
 según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays.    D4v.27  
 a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi    E1r.8  
 adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de    E2v.4  
 de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e    E2v.14  
 Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le    E2v.15  
 aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y    F1r.20  
 ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que    F2v.37  
 del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por    F3v.36  
 mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en    F3v.38  
 auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el    G1r.14  
 rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón,    G2v.5  
 marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun    G3r.32  
 putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden.    G3r.40  
 señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará    G4r.2  
 vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de    H2v.14  
 cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada    H2v.14  
 noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son?    H2v.15  
 Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a    H3r.15  
 que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden    J1v.22  
 qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos    J3v.6  
 conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas,    J3v.25  
 el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y    K2v.43  
 como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les    L2r.30  
 nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por    M2r.3  
 yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no    M2v.5  
 que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron    M4r.4  
 Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres    M4r.8  
 somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe    N2r.15  
 dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani    N3r.20  
 y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o    N6v.4  
 generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por    N6v.26  
 que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os    C3r.25  
 y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos    H2r.35  
 no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio!    J3r.12  
 ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a    M3v.42  
 las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle    M4r.4  
   48  
Nocturno    adjetivo  
 rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas    E1r.34  
   1  
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Nogal    sustantivo  
 de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para    A3v.37  
   1  
Nombrado    p.p./adj.  
 las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en    A4v.29  
   1  
Nombrar    verbo  
 lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella    E4r.6  
 Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La    K1v.22  
   2  
Nombre    sustantivo  
 la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y    A2v.5  
 respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo    A4r.33  
 de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas    A4v.28  
 señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión,    B1r.26  
 que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella    B1r.27  
 ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié    B3v.41  
 quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez.    E4r.6  
 al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque    K1r.10  
 la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o    K1r.18  
 quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen    K3r.17  
 soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este    L1r.25  
 a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día    L1v.9  
 escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules,    L1v.20  
 Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn    L1v.21  
 y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y    L2v.42  
 al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos    N3v.34  
 y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en    N4r.36  
 Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos    N4v.18  
 de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con    N4v.19  
 mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa    N4v.36  
 de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre    N5r.2  
 qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o    N5r.3  
 nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida    N5r.3  
 lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y    N5r.5  
 corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber    N5v.20  
 grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la    E2r.18  
 el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la    N4r.36  
   27  
Nómina    sustantivo  
 no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto.    M2r.4  
   1  
Non    catalán 
 fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare    B3v.34

1 
Non    italiano  
 por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te    M3r.35  
 Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares "    N4v.42  

2 
Non    latín  
 semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que    A2r.17  
 que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo                          B1v.34 
 diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non    G4r.33  
 non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le    G4r.34  
 ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere                          K3r.39 
 del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha    N5r.8

6 
Nona    nombre propio  
 espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va    G1v.17  
   1  
Nonada    indefinido  
 sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por    C1r.40  
   1  
Norabuena    adverbio  
 soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR:    F3v.14  
 y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién    K2r.19  
 Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de    K4v.40  
 vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a    B2r.25  
 vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡ Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna    C2v.27  
 bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado?    E2v.1  
 la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a    F1r.18  
 para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed    J3r.25  
 No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no    L2r.1  
 ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó    M1r.36  
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 de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién    M1v.23  
   11   
Noramala    adverbio  
 señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo,    G1v.39  
   1  
Nos    pron. pers.  
 DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O,    A4r.40  
 de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador    B2r.29  
 no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las    B2r.35  
 se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué    B2v.20  
 Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras    B3r.3  
 que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía    B4r.22  
 vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o    C1r.20  
 los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que    C2r.34  
 que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté    C3r.27  
 sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís.    C3v.35  
 leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena.    C3v.43  
 mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís?    D2r.21  
 dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR:    D3r.3  
 yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os    D3v.16  
 ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen    D4v.1  
 mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor    D4v.7  
 la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN    E2v.10  
 tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO:    E2v.12  
 miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa.    E4r.33  
 LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse    F1r.13  
 la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda,    F3v.34  
 amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere    G2r.2  
 al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder    G2v.39  
 Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud    G3r.16  
 çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas    H3r.4  
 os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro    H4r.37  
 de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el    J4r.39  
 menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí    K2v.18  
 no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y    K2v.29  
 ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas    K3r.15  
 veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear,    K3v.34  
 que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue    L1r.11  
 ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque    L2r.2  
 dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero    L2r.15  
 lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que    L2r.15  
 si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla    L2v.14  
 de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió    L3v.8  
 yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre,    L3v.9  
 en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es    L4r.19  
 y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la    M1r.22  
 esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo    M1v.13  
 ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la    M2r.3  
 auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos    M2v.25  
 si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que    M2v.26  
 pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos    M2v.42  
 y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen    M3v.35  
 LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los    M4r.20  
 del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque    M4r.28  
 los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi    N1v.30  
 agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos    N2r.27  
 aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo    N3v.19  
 voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar    N3v.31  
 a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al    N4r.25  
 y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas    N4v.31  
 Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu    N5r.32  
 es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre    N5v.1  
 y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda    N5v.6  
 vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill    N6r.38  
 nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por    N6v.29  
 malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el    N6v.29  
   60  
Nosaltres    catalán 
 filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo    B4r.6  
   1  
Nosotros    pron. pers.  
 de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys    B3r.2  
 nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los    B3v.8  
 domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por    B4r.25  
 tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos    C2r.15  
 ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros,    C2r.35  
 otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa    C2r.37  
 ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El    G2v.40  
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 venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro    H4r.15  
 vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y    H4r.16  
 NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no    K2r.40  
 es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA:    K4v.40  
 sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en    B4r.17  
 pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que    D2r.21  
 ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me    D2v.36  
 Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén    G1r.8  
 mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes    H2r.2  
 maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la    J2v.6  
 ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y    L4v.33  
 la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que    M3r.1  
 duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué    M3r.6  
 con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y    M3r.6  
 manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos    M3r.13  
 maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora    M4r.16  
 los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con    N2r.26  
 conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su    N3v.19  
 Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant    N4r.9  
   26  
Noster    latín  
 dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris ). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á    B3r.15  
   1  
Not     catalán 
 AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡ Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut    B3v.36  
   1 
Notado    p.p.  
 miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los    N2v.21  
   1  
Notar    verbo  
 putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con    B3r.6 
                          de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize « Notá Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas,    C4v.35  
 la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de    F1r.34  
 no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y    J2r.29  
 cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte,    J2v.3  
 miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor    J2v.9  
 da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por    J4v.2  
 muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile    N3r.35  
 yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le    N4v.26  
 coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie    D2r.27  
 porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo    E4v.9  
 que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo    L4v.14  
 juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían    A4v.12  
 que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que    B1v.30  
 y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados.    D2v.4  
 a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga    E1v.14  
 lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá,    J2r.17  
 no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y    A4v.23  
 cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para    B1v.9  
 en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda    J4v.4  
 dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que    K3r.41  
   21  
Notario    nombre propio 
                      todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua    F3r.25  
 seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y    F3r.28  
 priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos    F3r.31  
 de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te    F3r.32 

4 
Notario    sustantivo   
 para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor    J2v.40  
 fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los    J3r.12  
 a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón!    J3r.19  
 el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro;    J3r.20  
 a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros    N3r.10  
 las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y    N3r.16  
 AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran    J3r.36  
 cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a    K3r.3  
 otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar    L4v.33  
   9  
Notorio    adjetivo  
 agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le    N6r.6  
   1  
Novareso    adj./sust.  
 vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas, alexandrinas, vercelesas, bergamascas,    E1v.42  
   1  
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Novedad    sustantivo  
 Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes    M1v.4  
   1  
Novenbris    latín 
 de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con    N5v.7  
   1  
Noventa    numeral  
 os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su    M3v.40  
   1  
Novicio    adj./sust.  
 porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no    E4r.18  
 a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de    E2r.17  
 RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis?    K3r.11  
 no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran    M4v.34  
 luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino    J1r.41  
   5  
Novio    sustantivo  
 y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y,    B1v.25  
 lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA:    B3v.11  
 vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la    F3v.27  
 derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos    H4r.27  
 entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues    J3r.19  
   5  
Nube    sustantivo  
 ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales!    N6v.25  
   1  
Nudo    sustantivo  
 y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los    J1v.34  
 la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v?    N3v.27  
   2  
Nuégado    sustantivo  
 rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte,    A3v.28  
   1  
Nuera    sustantivo  
 LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como    E4v.1  
 que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa»    E4v.9  
 padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria    L3v.11  
 dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían    M3v.40  
 y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él    M4r.3  
 hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo    M4r.5  
 menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que    M4r.7  
 y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros    M4r.9  
   8 
Nuestro    posesivo  
 que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas    B2r.26  
 y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua?    B2r.28  
 y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta    F3v.14  
 tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y    L2v.18  
 huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me    M3r.14  
 Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos    N6r.8  
 que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena    B1r.19  
 barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que    G2r.5  
 y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de    L3v.12  
 máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes    N1r.7  
 por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la    N6v.10  
 somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no    N6v.28  
 biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto    N6v.29  
 yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta    N6v.34  
 ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo    A2r.21  
 más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor    B1v.32  
 señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras    B3v.8  
 que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y    D1r.40  
 paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando    D1v.1  
 ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys    F2v.1  
 a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a    K2v.18  
 y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae    L4v.34  
 de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres    M2v.28  
 la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la    N1r.30  
 como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano    N2r.27  
 de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este    N3v.20  
 con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí    N3v.34  
                                     y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y    N5v.24  
   28  
Nuevamente    adverbio  
 y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué    C4v.40  
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 a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que    K2v.36  
   2
Nueva    sustantivo  
 Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra    E3r.12  
   1  
Nueve    numeral  
 que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré    B3r.41  
 Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto    L3r.4  
 sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya    N6r.7  
   3  
Nuevo    adjetivo  
 No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de    C2v.1  
 me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina?    D1r.9  
 de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré    E2v.24  
 y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no    F1v.16  
 y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA    F3v.43  
 Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan.    G3r.24  
 criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana.    G4v.3  
 lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como    K3r.7  
 para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora.    F1v.17  
 baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho,    K3r.30  
 muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la    K3v.6  
 Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y    M3v.12  
 " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas    L3r.2  
 otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de    M3v.9  
 que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que    N2v.9  
 las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se    N4r.1  
                       a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar    C2r.35  
 dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no    F1v.41  
 tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze,    H3v.36  
 todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada    M4r.21 
   20  
Nuez    sustantivo  
 ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de    E3r.39  
 eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y    A3v.36  
   2  
Nula    nombre propio  
 no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí    G1v.13  
   1  
Nublo    sustantivo  
 allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y    D3v.28  
   1  
Nunca    adverbio  
 quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer    D2r.14  
 pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡ nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen    D3r.7  
 soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡ Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo    D3v.2  
 mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del    D4v.14  
 estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios    E1v.27  
 o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es    F4v.17  
 al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque    G4v.9  
 y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y    H2r.1  
 tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá,    H3r.19  
 y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora    H3r.31  
 dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo    J1r.15  
 duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre    J2r.30  
 ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, « nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le    J3r.42  
 me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi,    J3v.7  
 aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia    J3v.18  
 en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es    K1r.19  
 aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué    K2v.7  
 ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no,    K3r.13  
 este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. « Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo    K3v.40  
 porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En    K4r.40  
 estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está    L1r.9  
 y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir    L2r.7  
 cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas    L2r.23  
 de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre,    L4v.23  
 arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para    L4v.24  
 como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya    M1r.29  
 comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que    N6r.14 
 sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: ( Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías    K3v.20  
   28 
O    conjunción  
 que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y    A2v.20  
 primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá    A2v.23  
 y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo    A2v.25  
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 sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana    A3r.1  
 para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en    A3r.16  
 y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para    A4v.11  
 entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse    B1v.22  
 de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y    B2r.2  
 Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de    B2v.25  
 torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas    B2v.26  
 dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y    B3r.3  
 y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la    B3r.42  
 borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino    B3v.5  
 niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu    B4r.1  
 va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía    B4r.25  
 se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas    C1r.20  
 aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir    C1v.4  
 que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van    C1v.5  
 se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA:    C1v.37  
 me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino,    C1v.40  
 Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura    C2r.23 
 sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN    C3r.20  
 Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá,    C4r.11  
 veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las    C4r.14  
 lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y    C4r.15  
 Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel    D2r.5  
 que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán    D2r.35  
 Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s    D2v.7 
 estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio.    D2v.26  
 y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica    D2v.29  
 bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó.    D3r.3  
 tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las    D3r.21 
 LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto    D3v.21  
 esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero    D4v.17  
 quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no "    E1r.17  
 hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y    E1r.29  
 y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys    E1v.17  
 Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las    E1v.19  
 mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas    E1v.19  
 se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que    E1v.19  
 la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s    E1v.31  
 quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra?    E1v.35  
 levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora    E1v.35  
 Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y    E2r.4  
 vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues    E2v.18  
 se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé,    E3r.22  
 sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de    E3r.34  
 ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale    E3r.38  
 Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con    E3r.38 
 conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys.    E3v.15  
 naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella    E4r.30  
 como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos    E4r.33  
 por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué    E4v.38  
 quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la    F1r.33  
 cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen    F1r.34  
 hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí    F1r.35  
 Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro    F1r.39  
 o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o    F1r.40  
 mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando,    F1r.40  
 que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por    F1r.40  
 vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y    F1r.40  
 yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien    F1r.40  
 de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga    F1r.40  
 los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los    F1v.9  
 esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien    F2r.37 
 puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz,    F2v.38 
 que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué    F3r.24  
 LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy    F3r.41 
 de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y    F4v.16  
 no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su    F4v.23  
 VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES:    F4v.25  
 ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor,    F4v.25  
 señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo    F4v.27  
 abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué    F4v.38  
 Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no    G1r.27  
 las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota    G1r.41  
 secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino    G1v.19  
 hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su    G2r.22  
 veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar    G2r.38  
 Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora    G2v.9  
 que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor    G2v.9  
 vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa.    G2v.9  
 a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill    G2v.41  
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 lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores    G3r.16  
 entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de    G3r.34  
 tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan    G3r.34  
 vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en    G3r.35  
 mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por    G3r.39  
 procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn    G3r.39 
 y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi    H1v.14  
 ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi    H2r.21  
 haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida,    H2r.21 
 aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo.    H3v.1  
 saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn    H3v.2  
 otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora    J1r.41  
 no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola    J1v.24 
 por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que    J2r.15  
 que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la    J2r.34  
 que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y    J2r.35  
 de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna    J2v.10  
 entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno    J3r.19  
 sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas    J3r.29  
 veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o    J3v.35  
 o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la    J3v.36  
 viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna    J3v.36  
 y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que    J4r.10  
 Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante    J4r.27  
 de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a    J4r.34  
 se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro    J4r.35  
 y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta    K1r.8  
 y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el    K1r.18  
 Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí    K1v.33  
 acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que    K1v.42  
 yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de    K3r.26  
 lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal    K3v.28  
 LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía    K4r.32  
 va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys    K4r.40  
 y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas    K4r.40  
 querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el    L1r.19 
 gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré.    L2r.37  
 y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no    L2r.42  
 que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor.    L2v.3  
 es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno    L2v.4  
 está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse    L2v.25  
                    A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas    L2v.34  
 más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes,    L2v.35  
 xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna    L3r.11  
 y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu    L3v.3 
 Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de    L4v.2  
 queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque    L4v.9  
 Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys.    L4v.9  
 Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su    L4v.10  
               se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá    M1v.3  
 ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande    M1v.29  
 y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina    M2r.10  
 más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra    M2r.29  
 Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos    M2r.39  
 arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte    M2v.37  
 letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si    M3v.23  
 no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que    M3v.27  
 devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos    M3v.35  
 beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta    M3v.39  
 que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa    M4r.12  
 señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no    M4v.10  
 sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y    M4v.18  
 dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí    N1r.2  
 ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los    N1r.14  
 dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y    N1r.26  
 Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía    N1r.37  
 quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra,    N1r.38  
 qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más    N1v.5 
 fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz    N3r.18  
 os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí    N3r.18  
 que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién    N3v.13  
 como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí    N3v.16  
 que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí    N4r.31  
 dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi    N4v.5  
 Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo    N4v.25  
 a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y    N4v.30  
 por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en    N4v.33  
 Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes    N4v.35  
 nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça ( o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera    N5r.3  
 y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza    N5r.6 
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 tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su    N5r.41  
 acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima    N5v.18  
 noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno    N6v.5  
 Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de    N6v.18  

166 
O      interjección 
                          TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡ O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó    C3r.18 
          dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡ O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA    E3r.6  
       LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡ O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA    E2r.30   
                      nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡ O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora,    A4r.40  
 a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡ O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no    A4r.40  
 mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡ O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la    A4v.4 
                        os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡ O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí,    D2v.10 
                         a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡ O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son    D3r.26  
 hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡ O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto    D3r.33 
            mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡ O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí,    E3r.23  
                 Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡ O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de    D4v.11  
                       a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡ O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión.    E3v.8  
 que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡ O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad    E3v.13 
                 dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡ O, la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá    E4v.18   
           acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡ O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá.    F2v.4 
          sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡ O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no    F3r.19 
                                 y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡ O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys    F3v.22 
                       Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡ O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha    G2r.3  
          entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡ O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis,    G3v.3  
 en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡ O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que    G3v.29  
 las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por    G3v.30 
                que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡ O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy    G4r.31  
 sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡ O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora    G4v.8 
           quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡ O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys    H2v.2  
 LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡ O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y    H3r.42 
                       saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡ O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio    J1v.28  
 mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡ O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes    J2r.2 
              otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡ O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías    K2v.7  
              sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡ O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por    L1r.40  
 las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡ O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las    L1v.38  
 platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡ O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»?    L2r.7 
                        tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡ O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué    L2v.30  
                    gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡ O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos    L3v.37  
 in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡ O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua    L4r.10  
 gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es    L4r.22 
                           ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡ O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene    L4v.28  
            fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡ O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería    N2r.35  
 as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡ O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna,    N2v.35 
                   ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡ O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti    N5r.14  
 jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos    N5r.14  
 Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡ O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y    N5r.20  
 no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡ O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la    N5r.28  
 galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡ O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como    N5r.31  
 los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡ O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este    N5r.40 
                        capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡ O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y    N6v.25  
   46  
Obedecer    verbo  
 venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré    A4v.33  
 que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con    E3r.28  
 vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y    E3r.41  
 dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes    B1r.23  
   4  
Obediencia    sustantivo  
 tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a    B1r.15  
   1  
Obispo    sustantivo  
 arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo    C1r.23  
 ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn    C1r.24  
 de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí    H1v.39  
   3  
Obligado    p.p./adj.  
 entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a    F3r.4  
   1  
Obligar    verbo  
 días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio    E3r.30  
   1  
Obra    sustantivo  
 partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS.    A3r.6  
 y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto,    M4r.15  
 sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado    N4r.8  
 naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y    N4r.27  
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 los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y    A2v.9  
 tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra.    D4r.16  
 o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se    N4v.36 
 alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que    A2v.33  
 que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar    N5v.16  
 más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me    N6v.39  
   11  
Obstinado    p.p./adj.  
 si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os    L2r.29  
   1  
Oca    sustantivo  
 que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo.    K3r.42  
   1  
Occidental    adj./sust.  
 que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas    E1r.38  
 que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros    N5r.17  
   2  
Océano     sustantivo 
 que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me    B2v.2  
   1  
Ochenta    numeral  
 començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de    L1r.4  
   1  
Ocho    numeral  
 de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo    B2r.2  
 hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con    B3v.23  
 a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y    D1v.33  
 forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA:    D2r.7  
 ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada    D2v.43  
 las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor    E1v.10  
 LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y    H4r.5  
 parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué    J3v.16  
 el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar,    L1r.4  
 su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros.    L1v.13  
 olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d'    L1v.31  
 dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas    L2r.30  
 LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su    L3r.29  
 a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de    N5v.4  
   14  
Ocioso    adj./sust.  
 lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir    M4r.40  
   1  
Octavio    nombre propio  
 Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá    H2v.24  
 me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que    H2v.31  
   2  
Octogenario    adjetivo  
 en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos    K4v.9  
   1  
 Oculto    adjetivo  
 en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí    J3r.5  
                 en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la    N4r.18 
   2  
Oculus    latín  
 a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in    N4r.9  
   1  
Ocupado    p.p.  
 que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a    D3v.42  
 y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto    A3v.12  
 somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO    D4v.2  
 quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas    N3v.42  
 por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por    N6v.13  
   5  
Ocupar    verbo  
 para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse    N1v.4  
 dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col    L2r.13  
   2  
Ocurrir    verbo  
 enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué,    F4r.28  
   1  
Odiar    verbo  
 alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo,    D2r.26  
   1  
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Ofender    verbo  
 gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable.    L4r.22  
 y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la    L4r.21  
 y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los    N4r.8  
 y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso    N5r.32  
 año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no    N5r.33  
   5  
Ofensa    sustantivo  
 la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de    N4r.33  
   1  
Ofensión    sustantivo  
 porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a    N4r.35  
   1  
Oficiar    p.p./adj.  
 la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y    K4r.39  
   1  
Oficio    sustantivo  
 por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron    A3v.1  
 sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o    K4r.39  
 es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me    L3v.15  
 quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al    E1v.32  
 por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio,    E2r.24  
 mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de    E2r.40  
 para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado,    E4v.29  
 que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed    H2r.37  
 tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay    J1r.16  
 ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que    J4r.17  
 casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo    K4r.25  
 Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de    L4v.40  
 Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella    M3v.26  
 por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos,    N4v.18  
 y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que    N4v.20  
 putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas    J3v.10  
 Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal    B1v.31  
 vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar    B1v.24  
 en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos    B1v.32  
 aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas    B3v.13  
 esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta.    C3r.36  
 para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los    G1r.34  
 yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que    G4v.7  
 la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor,    H3v.33  
 es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese    J1v.10  
   25  
Ogaño    adverbio  
 RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos    G3v.6  
 las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo    L2v.8  
   2  
Oh    interjección  
 Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡ Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y    A4r.31  
 ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡ Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra!    C2r.5  
 yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡ Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá    C3v.19  
 día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡ Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera    C4v.30  
 Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡ Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á    D4r.3  
 vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡ Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la    H2v.37  
 LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡ Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra    L1r.30  
 ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡ Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo    M4r.24  
 vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡ Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma,    N5r.36  
   9  
Oído    p.p.  
 y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me    K4r.40  
 puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus    J3v.24  
                    juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que    J4v.3  
   3 
Oído    sustantivo  
no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente.    C2r.12  
   1  
Oír    verbo  
 graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo    B1v.2  
 Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra.    B2r.25  
 yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría,    A4v.36  
 Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en    A2r.14  
 dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella    B1v.5  
 LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo    C1v.7  
 los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue    C4v.30  
 perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién    H3r.7  
 que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento.    H3r.36  
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 muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas    H4r.33  
 que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la    J1v.32  
 que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d'    J2v.25  
 TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi    K3v.23  
 Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos?    M3r.26  
 a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por    N2v.29  
 LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en    J4r.41  
 que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua    J1v.28  
 vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan    K3r.1  
 esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por    K3v.31  
 Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y    A2r.2  
 mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando    A2v.15  
 y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después    A2v.17  
 que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr.    K3v.6  
 El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me    H1r.8  
 viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta    J3r.26  
 que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso    A2v.27  
 el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que    N3r.17  
 y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿ Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana,    F1v.32  
 están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa    N4r.19  
 la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo    N2r.41  
 mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde "    D2v.17  
 y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no    J4v.39  
 estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha    F4v.27  
 en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer    G3r.13  
 lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed    H2v.41  
 que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA    H3v.20  
 Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed    K2r.9  
 día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en    K3v.8  
 hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien    M1v.28  
 salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo    N3v.36  
 por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande    N4v.23  
 sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana    M1v.30 
 " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada    M4r.11  
 ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los    M4r.20  
 que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me    B3r.21  
 nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se    B4r.18  
 la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿ Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere    L2r.7  
 que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador    J4r.26  
 los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de    K1r.15  
   49  
 
Oíslo    sustantivo  
 ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me    B4r.13 
 mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y    C2v.39 

   2 
Ojalá    interjección  
 en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡ Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys    B4r.36  
 el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en    G3r.12  
 son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡ Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte    H4r.32  
 Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene    L4v.35  
   4  
Ojear    verbo  
 SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me    L1v.38  
   1  
Ojo    sustantivo  
 Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el    B2v.1  
 Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por    C2v.1  
 que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que    C3r.31  
 ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la    D3v.22  
 hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo    E4r.15  
 Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡ Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero    F2r.40  
 LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes?    G3v.18  
 cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla.    H1r.4  
 esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un    J2r.40  
 gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia,    J2r.42  
 Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí    J2v.22  
 medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la    N1r.26  
 viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó    N1v.41  
 ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y    A4r.13  
 pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos    B4v.9  
 todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora    C1r.28  
 es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn    C3v.31  
 LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN:    D4v.10  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya    E4r.34  
 que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro    G2v.8  
 yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de    H1r.17  
 ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más    H2v.17  
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 mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no    H3v.18  
 suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que    J1v.31  
 hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre,    J1v.32  
 Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde,    K1v.40  
 ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço    K3r.10  
 que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí?    K3r.14  
 quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos    K3r.41  
 vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí    M2r.18  
 que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no    M3r.31  
 que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto    M3v.18  
 con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene    N1v.27  
 a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es    N4v.7  
 se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores    N6r.18  
   35  
Ola    interjección  
 LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡ Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed,    D4r.9  
 maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡ Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN:    D4r.36  
 pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡ Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a    E3v.11  
 a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡ Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes!    M1r.31  
   4  
Oler    verbo  
 fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y    H2r.3  
 sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé    M1r.16  
 y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta    D1r.30  
 Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son    D1r.31  
 basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de    J1v.34  
 vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me    L3v.2  
 Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí    F3v.34  
 a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso    G2v.28  
   8  
Olio    sustantivo  
 que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la    C4r.18  
 que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de    K2r.41  
 se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero    K2v.5  
 senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys    L4v.3  
 si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien    M3r.34  
 vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio,    M3r.36  
 casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá,    M3v.14  
 y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es    M3v.17  
 ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro    N1v.22  
 no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí    N3r.18  
 su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho    L1v.30  
   11  
Oliua    nombre propio  
 ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó    J2v.26  
 ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la    N1r.12  
   2  
Oliva    sustantivo  
 y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al    N1r.12  
 merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van    N1v.11  
 merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando!    N1v.11  
 se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser    J1r.23  
   4  
Olivero    nombre propio  
 qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN:    G1v.5  
 A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN:    G1v.7  
 yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO    G1v.10  
 Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a    G1v.33  
   4  
Olla    sustantivo  
 sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y « holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no    A3v.30  
 y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera    A3v.40  
 no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran    D1r.35  
 vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó    J4v.28  
 de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no    J4v.29  
 del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día,    J4v.30  
 y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta    A3v.38  
 mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en    D1r.33  
   8  
Olor    sustantivo  
 tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las    E2r.28  
 No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta!    G2v.28  
 como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua    L2v.3  
   3  
Olvidado    p.p./adj.  
 hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando    A4r.5  
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 yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que    G4v.25  
   2  
Olvidar    verbo  
 El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en    A4v.5  
 a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys?    B2r.37  
 que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura    A3v.2  
 mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de    H1v.34  
 veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora    H2v.7  
 pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son    E2r.3  
 y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir    F1v.13 
  puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy    H1v.33  
 ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en    L2r.2  
 ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr    C3r.41  
 y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con    F2r.1  
 si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de    B3r.13  

12 
Olvido    sustantivo  
 Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas    A2r.20  
   1  
Ombligo    sustantivo  
 esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes?    J3r.15  
 fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en    E3r.34  
 que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué    K4v.42  
 de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le    N6r.25  
   4 
     
Omnipotente    adjetivo  
 Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí    J2v.14  
   1  
Omnis    latín  
 vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la    J2v.31  
                    dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que    N3r.17  
   2  
On    catalán  
 Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿ On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul    B3v.33  
 açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del    B3v.40  
   2  
Once    numeral  
 ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó    B2r.29  
   1  
Onda    sustantivo  
 Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a    E2v.9  
   1  
Operar    verbo  
 que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico    N1r.23  
   1  
Oracio    nombre propio  
 LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos    H2v.34  
 la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que    H2v.38  
   2  
Oración    sustantivo  
 y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no    A2v.25  
 muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ".    D3r.15  
 y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que    D1v.2  
 mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a    N6v.42  
   4 
Oratio    nombre propio  
 que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la    H2v.37  
   1  
Orden    sustantivo  
 el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no    C4v.25  
 Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a    E4v.20  
 estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra    N3r.8  
 huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que    K2r.1  
 conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella    M4v.36  
   5  
Ordenar    verbo  
 el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue    B1r.29  
 mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por    C4r.31  
 Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a    N1r.10  
 ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze:    F4v.39  
 romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos    K4v.11  
 con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de    N3r.1  
   6  
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Orégano    sustantivo  
 de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues    A3v.37  
   1  
Oreja    sustantivo  
 o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía    D3r.22  
 no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la    N1r.1  
 excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende    N1r.4  
 Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y    N2v.37  
 Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres    N4r.42  
   5  
Órgano    sustantivo  
 tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y    A4r.12  
   1  
Orgaz    nombre propio  
 Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y    M3r.27  
   1  
Oriana    nombre propio  
 y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre    A1v.1  
 Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora   H4v.16  
   2  
Oriental    adjetivo  
 sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder,    M1r.20  
   1  
Oriente    nombre propio  
 vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas,    E1r.36  
 " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo "    N2v.4  
   2  
Oriente    sustantivo  
 ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla,    K1v.3  
   1  
Orificia    nombre propio  
 la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y    E2r.21  
   1  
Origen    sustantivo  
 las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son    K1v.32  
   1  
Orillado    p.p./adj.  
 diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas,    E1r.35  
   1  
Orina    sustantivo  
 de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a    M3r.28  
   1  
Orinal    sustantivo  
 me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver    D1v.5  
 otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que    D2v.32  
 en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con    L2r.33  
   3  
Orinar    verbo  
 que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año,    E3r.17  
   1  
Oro    sustantivo  
 CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es    B2v.33  
 dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la    B2v.33  
 ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los    B4r.37  
 LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que    B4v.9  
 pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades.    C1v.27  
 diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién    C4v.13  
 oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora    D1v.14  
                         tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo    D1v.13  
 a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a    D3v.18 
 porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa?    D1v.14  
 que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y    D1v.15  
 la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta    D1v.16  
 lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué    D4r.3  
 Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora    D4r.35  
 o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o    F1r.40  
 por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo    G1r.39  
 vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos    G2v.7  
 posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi    H1v.14  
 buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo    H3v.1  
 Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos    J4v.31  
 ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo    K2r.33  
 de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor    L1v.8  
 y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más    N2v.38  
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 leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado,    N3r.19  
 saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del    N4v.26  
 la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo    N6r.16  
   26  
Oropesa    nombre propio  
 la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren    E2r.21  
 los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que    G3v.19  
 d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse    G3v.36  
   3  
Oruga    sustantivo  
 apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados    A3v.34  
 vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo    F2v.24  
   2  
Os    latín    
 lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in    G4r.33  
   1  
Os    pron. pers.  
 Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los    B3v.8  
 vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a    E3r.41  
 Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente,    N1r.3  
 y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer    A4r.5  
 me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que    A4r.17  
 vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna    A4r.18  
 que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen    A4r.19  
 su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de    A4v.32  
 a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento,    B1r.22  
 de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de    B1v.41  
 y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar    B2r.14  
 Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que    B2r.15  
 <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de    B2r.25  
 a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su    B2v.2  
 ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize    B2v.27  
 bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando    B2v.31  
 que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las    B2v.32  
 que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las    B2v.35  
 vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys    B3r.12  
 de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si    B3r.16  
 todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por    B3r.25  
 esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por    B3r.37  
 que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores    B3v.14  
 dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres.    B3v.14  
 dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu!    B4r.19  
 que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra    B4r.25  
 para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada    B4r.40  
 a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y    B4r.40  
 Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el    B4v.2  
 quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su    C1v.7  
 RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate,    C1v.15  
 me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy    C1v.19  
 tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo    C1v.28  
 cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la    C1v.32  
 LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma    C2r.8  
 él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que    C2r.10  
 por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va    C2r.24  
 dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos,    C2r.41  
 braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no    C2v.13  
 en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre    C2v.30  
 tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí    C2v.40  
 asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN:    C2v.40  
 noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué    C3r.25  
 de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría    C3r.31  
 No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo    C3r.33  
 ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos!    C3r.39  
 ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el    C3r.41  
 primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que    C3v.18  
 aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os    C4r.12  
 que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá,    C4r.13  
 qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y    C4r.21  
 en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni    C4r.23  
 quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni    C4r.27  
 Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para    C4r.37  
 que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés    C4r.40  
 que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení    C4r.40  
 Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y    C4r.43  
 yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que    C4r.43  
 como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os    C4v.1  
 sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo    C4v.1  
 que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo    C4v.1  
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 qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se    C4v.17  
 primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa    C4v.18  
 RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el    C4v.20  
 y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy    D1v.1  
 sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir.    D1v.43  
 moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os    D1v.43  
 cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO:    D2r.1  
 vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera    D2r.9  
 en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia    D2r.12  
 era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que    D2r.37  
 todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo    D2v.1  
 fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no    D2v.3  
 Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O,    D2v.10  
 baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No    D3r.39  
 contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y    D3v.14  
 nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y    D3v.16  
 los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a    D3v.17  
 Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague    D3v.29  
 Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed?    D4r.6  
 MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por    D4r.28  
 ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien auéys    D4r.32  
 de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os    D4v.23  
 Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad    D4v.23  
 que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se    D4v.24  
 a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos    D4v.28  
 mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar    E1v.24  
 Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre    E1v.26  
 vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que    E2r.3  
 es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No    E2v.11  
 del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y    E2v.15  
 cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada    E2v.20  
 Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que    E2v.27  
 y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá    E2v.28  
 ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más    E3r.2  
 que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y    E3r.28  
 a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre    E3r.30  
 della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me    E3r.42  
 quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que    E4r.41  
 esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys    F1r.1  
 o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre    F1r.41  
 Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE:    F1v.38  
 PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de    F1v.39  
 Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos    F2r.16  
 estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las    F2r.25  
 fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a    F2r.34  
 se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y    F2r.38  
 que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu'    F2r.42  
 que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo,    F3r.4  
 el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que    F3r.12  
 vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí,    F3r.12  
 sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me    F3r.17  
 tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque    F3r.25  
 ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della.    F3v.15  
 casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de    F3v.16  
 Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará    F3v.33  
 cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con    F3v.34  
 que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No,    F3v.44  
 Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy    F4r.4  
 a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed.    F4r.14  
 enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis    F4r.19  
 vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi    F4r.20  
 terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn    F4r.31  
 que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y    F4r.33  
 no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero    F4v.13  
 que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos    G1r.20  
 metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día?    G1r.20  
 de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las    G1r.29  
 conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la    G1v.3  
 las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO:    G1v.9  
 de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su    G2r.14  
 ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy    G2r.16  
 Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA:    G2v.32  
 y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa    G3r.5  
 mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys    G3r.7  
 tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas    G3r.13  
 Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en    G3r.14  
 que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden    G3r.29  
 y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra    G3r.42  
 Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón!    G3v.15  
 vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me    G4r.39  
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 vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos,    G4v.1  
 de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN.    G4v.6  
 suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA:    G4v.6  
 Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me    G4v.9  
 y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí,    G4v.14  
 la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré    G4v.14  
 con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me    G4v.17  
 y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y    H1r.19  
 menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos    H1r.27  
 y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que    H1v.22  
 no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como    H1v.26  
 vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de    H1v.27  
 acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me    H1v.36  
 si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos    H1v.37  
 Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada,    H2r.1  
 vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora    H2r.2  
 no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser    H2r.26  
 MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no    H2r.26  
 fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo    H2v.8  
 que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa    H2v.26  
 pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y    H3r.12  
 me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin    H3r.14  
 Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos    H3r.22  
 que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por    H3r.34  
 sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene    H3r.34  
 tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que    H3v.20  
 an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos    H3v.35  
 arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna    H4r.12  
 ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos    H4r.36  
 ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para    H4r.37  
 hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys    J1v.37  
 ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y    J2r.6  
 en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me    J2r.40  
 con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar    J2v.16  
 +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys    J2v.16  
 tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me    J2v.17  
 los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y    J3r.14  
 çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia    J3r.27  
 Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No    J3r.42  
 Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me    J3v.1  
 SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano,    J3v.1  
 sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis    J3v.2  
 después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos    J4r.33  
 notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro    J4v.4  
 paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que    K2r.5  
 venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos.    K2r.17  
 ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la    K2r.22  
 vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que    K2r.29  
 auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos    K2r.38  
 y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no    K2r.39  
 bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys    K2r.40  
 ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha    K2v.3  
 ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de    K2v.4  
 ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no    K2v.10  
 higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR:    K2v.14  
 cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de    K2v.30  
 yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys    K2v.30  
 mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba,    K3r.10  
 ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os    K3r.13  
 Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros.    K3r.13  
 os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y    K3r.14  
 çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron    K3r.14  
 Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará    K3r.22  
 el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas    K4r.36  
 todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa    K4r.41  
 Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti    K4v.28  
 es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA:    L1r.21  
 Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿ Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en    L1v.43  
 yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo.    L1v.43  
 ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana!    L1v.43  
 como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que    L2r.1  
 Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno    L2r.16  
 que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que    L2r.16  
 ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos    L2r.30  
 alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos    L2v.14  
 auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera    L3r.35  
 menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado,    L3r.37  
 ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido?    L3r.43  
 como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y    L3r.43  
 Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y    L3v.1  
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 ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la    L4r.12  
 ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN    L4v.3  
 GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España    L4v.5  
 LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya    M1r.12  
 y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA:    M1v.2  
 ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la    M1v.2  
 y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me    M1v.7  
 XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me    M1v.10  
 sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys    M1v.12  
 perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de    M2r.1  
 es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana    M2r.5  
 y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más    M2r.7  
 MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades?    M2r.15  
 que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa.    M2r.39  
 Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien    M2v.7  
 vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque    M2v.7  
 oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos    M3v.34  
 que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y    M3v.38  
 traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de    M3v.39  
 dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ".    M4r.10  
 vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes?    M4r.18  
 Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer,    M4r.21  
 de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada.    M4r.38  
 days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por    M4v.1  
 Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque    M4v.29  
 a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso    N1r.15  
 que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys    N1r.35  
 YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de    N1r.35  
 ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se    N1v.25  
 conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la    N2r.29  
 solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto    N3r.7  
 Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a    N3r.8  
 vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro    N3r.8  
 yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos    N3r.10  
 dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga    N3r.11  
 sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio    N3r.18  
 y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero    N3v.25  
 que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione    N4v.11  
 voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si    N6v.11 
                                 la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué    A3v.6  
 con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi    B3v.40  
 de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré.    B4r.17  
 los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta    B4v.21  
 aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo.    C1r.38  
 casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se    C2r.33  
 que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta.    C3r.34  
 la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos    C3v.34  
 tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys    C4r.27  
 quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN:    D1r.6  
 diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo    D1v.24  
 En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros    D1v.26  
 y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines    D2r.6  
 tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona,    D2v.8  
 y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no    D3v.31  
 de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna    D3v.40  
 cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son.    D4r.34  
 que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser    D4v.21  
 o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas    E1r.18  
 primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an    E1v.22  
 ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro    E1v.31  
 señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a    E2r.6  
 entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que    E2v.7  
 cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan    E3r.40  
 mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena    E4v.8  
 señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor,    F1r.1  
 y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no    F1r.8  
 vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos    F1v.13  
 Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos    F1v.40  
 «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo    F2r.13  
 ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía    F2r.41  
 mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi    F3r.13  
 de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi    F4r.13  
 Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y    F4r.33  
 Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él    F4r.35  
 uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y    F4v.14  
 Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por    G1v.4  
 auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá    G1v.38  
 hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí    G2r.14  
 ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a    G3r.34  
 loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys?    G3v.10  
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 ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la    G3v.12  
 ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra    G3v.18  
 aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no    G4v.16  
 su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le    H1v.31  
 mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy    H2v.4  
 mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA    H3r.10  
 no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no    H3v.19  
 Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y    J3r.16  
 audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con    J4r.37  
 es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer    K2r.17  
 que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras    K2v.5  
 le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán    K3r.23  
 está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora    K3v.12  
 saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue    L3r.3  
 Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que    L3r.37  
 de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no    L3r.39  
 amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros,    L3v.38  
 este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y    L3v.39  
 hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena.    L4v.15  
 yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa    M1v.10  
 que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá    M1v.12  
 allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora,    M1v.41  
 a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno    M3v.14  
 hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se    M4v.10  
 que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a    M4v.31  
 mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia    M4v.33  
 no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que    N1v.1  
 Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro.    N1v.32  
 Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está    N2r.15  
 tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que    N2v.40  
 y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente    N3v.37  
 cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y    N6r.37  
 prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios,    N6v.9 
   321  
Osadía    sustantivo  
 que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la    B2v.21  
   1  
Osado    p.p./adj.  
 que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los    M3v.3  
 las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que    B3r.4  
 para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso    C2r.2  
 prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me    F4r.7  
   4  
Osar    verbo  
 para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran    M1v.37  
 de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ:    B2v.43  
 vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo    B2v.19  
 vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le    M2v.2  
 dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos    B2r.11  
 mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana    G3r.15 
                            Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas    G3r.8   
 más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto    K3v.42  
 tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me    N2v.40  
   9  
Oscuro    adjetivo  
 de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de    N6v.4  
   1  
Oso    sustantivo  
 Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco,    K4v.25  
   1  
Otavio    nombre propio  
 Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino    H2v.32  
   1  
Otorgar    verbo  
 desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma    N5v.13  
   1  
Otramente    adverbio  
 hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo    D1r.15  
   1  
Otre    adjetivo  
 aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se    C3r.39  
 detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella    D2v.26  
 LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más    E1v.30  
 por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó    E2v.26  
 Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo.    E4v.11  
 la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso    F4r.11  
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 a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y    J1r.27  
 de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d'    J1r.28  
 ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si    J1v.12  
 mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que    K2r.23  
 la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de    K2r.24  
 son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como    K3r.6  
 que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que    L1r.10  
 está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que    L4r.12  
 Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas    M2r.32  
 tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de    M3r.43  
 Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica    M4v.15  
 manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que    N6v.41  
   18  
Otro    indefinido  
 saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en    A2v.32  
 su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho    A4v.25  
 a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se    B1r.1  
 la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo    B1r.13  
 a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos    B1r.16  
 vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys    B1r.21  
 de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló    B1v.14  
 Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y    B1v.29  
 que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera,    B2v.3  
 paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene    B2v.41  
 mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista,    B3r.18  
 vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son    B4r.23  
 «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y    B4r.26  
 mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me    C1r.10  
 «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo,    C1r.30  
 real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco    C1v.41  
 misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA:    C2r.9  
 cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora,    C2r.10  
 LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua    C2r.13  
 los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al    C2r.17  
 tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé;    C2v.25  
 casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la    C3r.11  
 y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los    D1r.38  
 si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan    D1v.28  
 ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize    D1v.43  
 RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que    D2r.37  
 mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel    D2v.16  
 alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren    D2v.18  
 en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la    D2v.33  
 el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con    D2v.35  
 presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos    D2v.35  
 AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN:    D3r.8  
 amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien    D3r.14  
 la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres    D3r.14  
 si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores    D4v.12  
 criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como    D4v.25  
 enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por    D4v.34  
 sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las    E1v.9  
 mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que    E1v.30  
 vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta    E1v.33  
 tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué    E3v.14  
 dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo    E4v.3  
 ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es    E4v.4  
 quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá?    E4v.14  
 Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos    F1r.6  
 Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me    F1r.18  
 hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se    F1r.35  
 agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no    F2v.14  
 que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta    F3r.12  
 vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora    F3v.10  
 a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro    F4r.21  
 muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo    F4v.7  
 verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día.    G1r.19  
 que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego    G2r.39  
 passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos    G2v.36  
 sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de    G3r.12  
 En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo    G3r.35  
 el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus    G3v.41  
 a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que    G4v.17  
 lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es    H1r.12  
 que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA>    H1r.42  
 allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido    H2r.11  
 está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que    H2r.29  
 soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como    H2v.19  
 y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de    H3v.32  
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 ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés    J1r.3  
 el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se    J1r.22  
 que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que    J1r.22  
 si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que    J1v.10  
 criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién    J1v.26  
 ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que    J1v.27  
 que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño    J2r.41  
 no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa,    J2v.23  
 que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando    J2v.24  
 España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que    J2v.27  
 sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de    J3r.7  
 del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la    K1v.3  
 que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento    K1v.4  
 diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza,    K1v.8  
 peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa    K1v.9  
 que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y    K1v.10  
 en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos,    K1v.22  
 sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y    K1v.30  
 vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo    K2r.28  
 munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación    K2v.38  
 hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la    K2v.39  
 dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los    K3r.4  
 a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son    K3r.5  
 me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde.    K3r.9  
 sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja    K3r.28  
 y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra    K3r.29  
 y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que    K3r.29  
 fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque,    K4r.38  
 Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la    L1r.7  
 ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn    L1r.31  
 llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo    L1v.14  
 no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu    L1v.15  
 dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las    L2r.32  
 tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por    L2v.21  
 espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su    L3v.16  
 me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará    L3v.29  
 tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra    L4v.6  
 ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas,    L4v.30  
 tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a    L4v.33  
 descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y    M2r.38  
 estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y    M2v.38  
 munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos    M3r.3  
 tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo    M3v.8  
 vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso,    M3v.12  
 todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure    M3v.38  
 casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera    M4v.5  
 como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me    M4v.25  
 preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de    M4v.29  
 en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno    M4v.35  
 y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz    N1r.28  
 vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en    N1r.39  
 de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la    N1r.39  
 Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡ Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa    N2v.33  
 qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de    N4v.40  
 por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta    N6v.40  
 natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían    A2r.23  
 dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que    A2v.9  
 el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a    A3v.38  
 en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme    A4v.39  
 que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima    B1v.33  
 no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á    B2r.37  
 TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y    B3r.8  
 con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra    D1r.9  
 solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses,    D1r.20  
 e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más    D1r.39  
 RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna    D3r.29  
 tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse    E1r.22  
 y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y    E1v.6  
 Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien    E2r.8  
 otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir    E2r.10  
 y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras    E2r.11  
 no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo    E2r.11  
 y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr "    E2r.11  
 tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco    E2r.14  
 al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos    E2r.16  
 a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos    E2v.16  
 vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos    E2v.17  
 los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues    F1r.37  
 señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya    F1v.20  
 vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y    F1v.22  
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 y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora    F2v.29  
 ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys    F4r.1  
 Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de    F4v.9  
 y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por    G3r.37  
 auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si    G4r.7  
 vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal    H1r.4  
 putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma    H2r.8  
 para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí    H2r.8  
 tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé    H2r.9  
 cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte    H2r.13  
 mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana,    H4r.14  
 cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato    J1r.20  
 y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes    J1v.5  
 muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona    J2r.34  
 no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con    J2v.5  
 merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para    J3r.26  
 bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por    J3r.34  
 Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con    J3v.26  
 vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas;    J3v.26  
 sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son    J3v.27  
 señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras    J3v.27  
 desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras    J3v.28  
 que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles    J3v.28  
 son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas    J3v.28  
 otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras;    J3v.28  
 lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras    J3v.29  
 estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no    J3v.29  
 cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras    J3v.29  
 otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien    J3v.29  
 otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras,    J3v.30  
 otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que    J3v.30  
 y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las    J3v.31  
 hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía    J4v.33  
 diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora    K2r.13  
 vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que    K2r.39  
 es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a    K3r.28  
 de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver    L1v.27  
 del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender    L2r.34  
 y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando.    L3v.37  
 granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen    L4v.31  
 y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen    M2r.10  
 ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué    N4v.39  
 en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho,    A2v.24  
 se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que    B1r.1  
 vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las    B1v.20  
 que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que    B2v.31  
 esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas    B4r.38  
 que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que    C1r.12  
 aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los    C1v.24  
 por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de    C1v.36  
 se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado.    C1v.43  
 te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á    C2r.8  
 noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la    C3r.22  
 y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería    C3v.41  
 si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que    D1r.1  
 no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares    D1r.19  
 ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber    D2v.25  
 no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys    D2v.26  
 vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la    D2v.31  
 te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y    D2v.39  
 a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que    D4r.41  
 mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el    E2r.9  
 otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay    E2r.10  
 tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen    E2r.10  
 conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta    E4r.16  
 porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo    E4v.5  
 de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae.    F1r.13  
 de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y    F1r.21  
 SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo.    F1r.21  
 que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna    F3r.9  
 LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester    F3v.6  
 vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas    F3v.11  
 cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí    F4r.11  
 que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay,    F4r.15  
 la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué,    F4r.29  
 no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad.    F4r.30  
 mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino    F4r.33  
 sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me    F4v.17  
 XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios    G1r.9  
 como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades    G1r.19  
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 el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella    G1v.20  
 allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello    G1v.30  
 por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y    G4v.41  
 que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro    H2r.6  
 todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora?    H2r.16  
 señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados    H2r.34  
 gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos    H2v.22  
 que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor    H2v.35  
 Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí    H3v.20  
 toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando    H4v.2  
 no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne    J1r.29  
 aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano    J1r.29  
 d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré    J1r.29  
 de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que    J1r.30  
 vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio    J2r.9  
 con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo    J2r.35  
 d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran    J2v.28  
 es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio    J2v.32  
 y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo,    J2v.37  
 notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A    J3r.21  
 Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío    J3r.24  
 pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que    J3r.38  
 todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión    J4v.21  
 lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de    J4v.28  
 perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro,    J4v.30  
 plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la    K1v.14  
 ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O,    K2v.6  
 y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué    K2v.13  
 a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá,    K2v.24  
 lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de    K2v.32  
 ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus    K2v.42  
 porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen,    K3r.18  
 an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y    K3r.19  
 manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras    K3r.28  
 de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra    K3r.29  
 Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que    K3r.30  
 fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera    K4r.12  
 " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las    K4r.16  
 boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que    L1r.23  
 de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame    L1r.27  
 como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de    L1v.3  
 cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay    L1v.24  
 que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué    L2r.17  
 pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de    L2r.17  
 fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué    L2v.40  
 el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque    L3r.1  
 aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi    L3v.3  
 uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz    L3v.35  
 en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que    L4r.18  
 vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es,    M1v.24  
 son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas    M3r.27  
 yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha    M3r.38  
 sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys    M3v.7  
 más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín.    M3v.20  
 es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con    M3v.36  
 contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que    M4r.5  
 raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara    M4r.22  
 viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado    M4v.39  
 la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la    M4v.41  
 LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora    N1r.9  
 a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía    N1v.26  
 yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu'    N1v.32  
 Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como    N2r.9  
 de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente    N3r.42  
 vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis    N4v.12  
 la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su    N5r.2  
 este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de    N5r.42  
 y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me    N6v.36  
 porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad    A2v.3  
 jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo    A2v.11  
 çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope    A3v.34  
 presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas    A4v.21  
 porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando    B2v.37  
 ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con    C1r.33  
 y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare,    C2r.36  
 vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal    D2v.32  
 Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre,    E4r.18  
 pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le    E4v.15  
 LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys    H2v.39  
 dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que    H3r.11  
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 visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al    H3r.27  
 no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y    J1r.36  
 su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he    J1r.38  
 yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres    J1r.40  
 afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles    J1r.41  
 estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros    J2r.37  
 de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los    J3v.8  
 y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo    J4r.5  
 debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo    J4v.27  
 y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de    K1v.35  
 dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes    K4r.22  
 Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de    K4r.28  
 razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera    L1v.4  
 Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen.    L2v.28  
 sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA:    M3r.8  
 ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto    M4v.22  
 gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en    N2r.7  
 que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua    N3r.1  
 el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al    N4v.20  
 De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça    N5r.5  
 mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este,    N6v.38  
   326  
Oveja    sustantivo  
 ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser    F3r.23  
   1  
Ovvero    italiano  
 putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año    J3v.11  
   1  
Ovidio    nombre propio  
 oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de    J1v.29  
 Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de    L4r.41  
 Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En    L4v.5  
 CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana.    L4v.8  
 de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz    L4v.19  
 culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no    L4v.28  
 es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias,    L4v.35  
 bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando    M1r.18  
 salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de    L4r.29  
   9  
Pabellón    sustantivo  
 ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me    M3v.1  
 caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi    M3v.5  
   2  
Pacer    verbo  
 fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os    K2r.4  
                                                                                                                                                                                                                                        1  
 Paciencia    sustantivo  
 De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin    E1v.28  
 asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor.    N2v.36  
   2  
Paciente    adj./sust.  
 y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no    M3r.13  
   1  
Pacífico    adjetivo  
 que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que    N6v.33  
   1  
Padecer    verbo  
 El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos    C1r.27  
 Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o    F1v.8  
   2  
Padre    sustantivo  
 por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su    A3r.12  
 merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a    A3v.9  
 Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por    A3v.15  
 las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça    A3v.22  
 yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues    A3v.23  
 hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su    A4v.4  
 no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo    A4v.15  
 porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la    A4v.33  
 Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á    B1r.12  
 criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a    B1r.14  
 yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y    B1r.16  
 allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea    B1r.18  
 sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo    B1r.23  
 hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella,    B1r.29  
 partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no    B1r.30  
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 que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que    B1r.32  
 Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y    B2r.29  
 nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a    B3r.26  
 lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él    B3r.28  
 dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó    B3r.29  
 me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien    B3r.33  
 misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís    B4r.35  
 goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA:    B4v.9  
 es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más    C1r.24  
 la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de    C1v.12  
 y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a    D3r.33  
 no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en    E3r.38  
 para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR:    E4v.42  
 lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español,    F2v.8  
 señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que    F2v.12  
 «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora,    F3r.42  
 me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no    F4r.13  
 ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas    G3v.34  
 Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO:    G3v.37  
 tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga    H2v.3  
 que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su    K2r.3  
 mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y    K2v.3  
 que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera    K2v.28  
 que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre!    L1r.1  
 saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de    L3v.9  
 Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera    L3v.10  
 por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo    L3v.31  
 ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su    A3r.11  
   43  
Padrino    sustantivo  
 LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía    L2v.17  
 soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla?    F1r.7  
 no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los    F1r.26  
 que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a    F1r.26  
 que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos    F1r.28  
   5  
Paduano    adj./sust.  
 breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas    E1v.42  
   1  
Paga    sustantivo  
 quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad    D3r.7  
 Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que    F3r.2 
 descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá    M2r.38  
   3  
Pagado    p.p./adj.  
 TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me    D3v.24  
 o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por    G3r.35  
 más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas    M1r.40  
 es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a    M2v.14  
 que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi    N1r.2  
 parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió;    J3v.30  
 Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me    E2v.2  
 paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha.    C2v.18  
 que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que    H1r.26  
 Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar    L1v.11  
   10  
Pagamiento    sustantivo  
 y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y    J1v.5  
   1  
Pagar    verbo  
          moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de    C4v.12  
 aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la    E2r.9  
 el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y    E2r.9  
 la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién    F2v.31  
 leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna    F3r.28  
 GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo    F4r.30  
 «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas.    G3r.29 
                 Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca    H3r.31  
                 Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca    H3r.31  
 dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno    L2r.16  
 a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí    L3r.1  
 de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron?    E2r.33  
 y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!,    H4v.3  
 esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y    M1v.19  
 me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que    F2v.25  
 que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA:    D4r.26  
 yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa    J1v.39  
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 presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste    M2r.29  
 vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo.    C2v.16  
 que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta    C2r.34  
 buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que    M3v.36  
 cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela.    C1r.42  
 sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan    C2r.27 
 Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada,    N2v.15  
 señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná    H4r.15  
 herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs    B4r.10  
 Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la    C1v.1  
 a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y    C1v.30  
 sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que    D1v.31  
 que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga:    D3r.7  
 qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar    D4v.5  
 madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y    E1v.19  
 medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos    E1v.24  
 no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues    F2v.2  
 mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de    F3r.8  
 vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro    F3r.15  
 están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd    F3r.27  
 Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de    F4v.15  
 que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí    F4v.15  
 ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros    F4v.34  
 pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es    G3v.9  
 en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes    H1r.25  
 y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y    H2r.39  
 a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os    H3r.12  
 merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua    H3r.31  
 amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi    J1r.39  
 mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino    J1v.38  
 tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó    K2r.26  
 engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a    K4r.4  
 no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza    L2r.16  
 esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura    D2r.11  
 Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la    E4r.31  
 están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los    G2v.41  
 CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré    H1r.27  
 Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me    H2r.26  
 bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA:    K3r.22  
 pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta    K4r.5  
 persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar    N2v.13  
 tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá    J1r.4  
 JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha.    D2r.22  
 día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos    D2v.40  
 nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que    G1r.7  
 Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que    M4v.29  
 Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar.    N1v.25  
 Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia    D4v.18  
 por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá,    E4v.42  
 y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no    D2v.15  
 estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo    B4r.31  
 que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos    K2v.20  
 de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco    C4v.13  
 del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra    H3r.32  
 buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es    D1v.36  
 que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no    K2r.24  
 con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella.    N1r.15  
 más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de    M1v.17 
                 los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar    G4r.36  
 bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos    D3v.30  
 vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed    D4v.7  
 el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que    F3v.36  
 más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna    G4r.11  
 vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar    H1r.28  
 como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí    C4v.9  
 hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester.    C4v.20  
 Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera    D1v.32  
 carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que    L1v.17  
   84  
Pago    sustantivo  
 sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va,    A4v.7  
 no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme,    B4v.4  
 si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí?    B4v.7 
 merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que    M3r.19  
   5  
Paja    sustantivo  
 es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro    D1v.15  
 hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por    G3v.8  
   2  
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Pájaro    sustantivo  
 Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá,    F2r.15  
 deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan    J3r.41 
                                                                                                                                                                                                                                                                     2                  
 Paje   nombre propio 
                     hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico.    F1v.36  
 Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora.    F1v.37  
 yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os    F1v.39  
 caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las    F1v.43  
 seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se    F2r.3  
  de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo                             F2r.4 
                     hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos    F2r.12  
 lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos    F2r.17  
             que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la                           F2r.18 
                    dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya,    F4r.3  
 á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de                           F4r.15 
                                                                                                                                                                                                                                                                     11 
Paje    sustantivo  
 porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y    N2r.20  
 Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin    F1v.33 
 boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el    F2r.9 
 dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la    F2r.25 
 dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy    D3r.13  
 y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a    J1v.5  
   6  
Pala    sustantivo  
 a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio    D2r.35  
   1  
Palabra    sustantivo  
 todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de    A2v.1  
 por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino    B2v.39  
 agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta    C4r.27  
 uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro    D1v.13  
 miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida    D2v.18  
 quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la    E3v.20  
 déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá    F1v.36  
 LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE    F3r.6  
 oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré.    H1v.16  
 si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el    J2v.2  
 poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi    N4v.8  
 en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por    N4v.36  
 de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa    A2v.21  
 Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se    A4v.42  
 manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero    C3r.29  
 Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que    C4r.28  
 me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su    F4v.18  
 camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien    G4r.30  
 ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la    G4r.31  
 y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y    H3v.43  
 estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera    H4v.3  
 aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un    J3r.30  
 No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con    L2r.19  
 que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron,    L2r.20  
 se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino    L2r.23  
 en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime,    L2r.27  
 Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como    L2r.29  
 y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA:    L2r.31  
 vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el    L2r.32  
 todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa    L2v.29  
 GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio    L4v.14  
 aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues    N2r.40  
 Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y    N4r.40  
 hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues    N4v.1  
 y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias    N4v.6  
   35  
Palabrada    sustantivo  
 de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a    N3v.36  
   1  
Palacio    sustantivo  
 sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos    F4v.41  
 tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y    L1r.23  
 este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque    N6r.4  
   3  
Palafrenero    nombre propio  
 ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA:    F3r.40  
 que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a    F3v.1  
 misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!».    N2r.31  
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 en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a    N2r.36  
 será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA    N2v.2  
 y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra,    N2v.4  
 y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta    N2v.9  
 sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos   N2r.26  
   8  
Palafrenero    sustantivo  
 que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes.    D2v.15  
 Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el    J3r.18  
 dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre    N2r.22  
   3  
Palma    sustantivo  
 ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN:    H3r.40  
 ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada?    H3r.40  
 ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con    H3r.42  
   3  
Palmada    sust. dim.  
 ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí    H3r.3  
   1  
Palo    sustantivo  
 y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán    D2r.35  
 Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y    K2v.41  
 sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que    J1r.5  
   3  
Paloma    sustantivo  
 pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas    H1r.33  
 tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA:    N2r.7  
 quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como    N2r.11  
 ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las    G3r.23  
 páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán    J3r.42  
   5  
Palomar    sustantivo  
 los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os    J3r.42  
   1  
Palomino    sustantivo  
 palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto    J3v.1  
   1  
Pan    sustantivo  
 Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir?    B2v.21  
 que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene    C1v.39  
 que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da.    C2r.3  
 pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de    C2r.28  
 en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA:    C2v.7  
 que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos    D2r.14  
 RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por    E1r.2  
 noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo    E2v.15  
 martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en    H4r.2  
 quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la    J1r.30  
 año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y    L2v.6  
 y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge    L3v.21  
 hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y    L3v.23  
 conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que    L4r.19  
 que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de    L4v.22  
 en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le    N6r.14  
 si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las    N6v.15  
   17  
Panal    sustantivo  
 Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz    F2v.38  
   1  
Pandero    sustantivo  
 con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys,    F1r.13  
 modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo    K2r.11  
   2  
Pandolfa    nombre propio  
 la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña    E2r.21  
   1  
Pantano    sustantivo  
 el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que    L3r.9  
   1  
Pantasilea    nombre propio  
 la Flaminia, la Borbona, la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la    E2r.20  
   1  
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Panteón    nombre propio  
 RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra    C4r.33  
   1  
Panyagua    nombre propio  
 Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner    K2v.15  
   1  
Paño    sustantivo  
 que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta    A4r.38  
 os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA:    B4v.2  
 no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta    D2r.10  
 ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme.    D3r.11  
 essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos    D3v.32  
 y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta    F1r.33  
 caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora    F1v.16  
 que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra    F1v.29  
 a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor    F1v.30  
 ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te    G4r.6  
 en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue    K2r.30  
 arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le    L2v.39  
 que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí.    M1r.24  
 allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues    M1v.13  
 Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna    N1v.18  
 y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna    B2v.37  
 RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la    C1v.4  
 ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo    C1v.5  
 de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera    C2r.16  
 noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y    C2r.17  
 la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y    E4r.24  
 que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no    F1r.11  
 hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que    H2v.16  
   23  
Papa    nombre propio  
 como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal    J3v.3  
   1  
Papa Resolla    nombre propio  
 espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en    G2v.16  
   1  
Papagayo    sustantivo  
 el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y    J2r.21  
   1  
Papel    sustantivo  
 tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes,    D1r.1  
 hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó    J2r.16  
   2  
Papo    sustantivo  
 se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre    G1r.2  
   1  
Par    adj./sust. 
 coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola    L3v.10 
 conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se    N4v.27  
 el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días    N3r.13  
 cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales    N4v.29  
                   Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola    C3v.25  
 LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá    F2v.2  
 que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO                        L1v.39   
 ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En    C1r.18  
 Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en    D2v.42  
 barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que    E2v.9  
 sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos    E2v.9  
 a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea!    E4v.28  
 que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las    F4r.22  
 La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ".    H1r.12  
 ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura.    H2r.40  
 Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo    L3v.28  
 soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse    L3v.28 
          vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro.    M3v.12   
 a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte    N3r.3  
 señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha    E4v.2  
 En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los    E4v.15  
 que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más    N3v.34  
 aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en    N4v.41  
 que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que    N4v.41  
 loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no    N4v.42  
   25  
Para    preposición  
 siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en    A2r.5  
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 y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido    A2r.7  
 en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en    A2r.7  
 por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el    A2r.12  
 señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra    A2r.13  
 dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca;    A2v.4  
 y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber,    A2v.30  
 enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna    A2v.31  
 tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir,    A3r.16  
 pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de    A3v.35  
 de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas    A3v.35  
 de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien    A3v.37  
 del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno?    A3v.37  
 vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos    A4r.3  
 TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido,    A4r.4  
 me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que    A4r.6  
 mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le    A4r.8  
 ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los    A4r.14  
 era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes    A4v.11  
 hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le    B1r.10  
 que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto    B1r.28  
 en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia    B1r.29  
 que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia    B1r.40  
 y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés    B1v.9  
 escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y    B2r.37  
 villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed    B2v.5  
 comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça    B2v.9  
 vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo    B2v.13  
 ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA    B2v.14  
 digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay    B2v.16  
 verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes    B2v.30  
 días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra    B2v.37  
 Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA:    B3r.10  
 que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que    B3r.27  
 mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas?    B3v.1  
 por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos    B3v.11  
 porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso    B3v.15  
 manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que    B3v.18  
 los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la    B3v.25  
 y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la    B4r.30  
 dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y    B4r.37  
 y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os    B4r.39  
 tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por    B4v.1  
 desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si    B4v.1  
 cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener    B4v.3  
 que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como    B4v.5  
 en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino    C1r.30  
 más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN    C1r.38  
 mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo    C1v.17  
 tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor    C1v.19  
 quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y    C1v.24  
 y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester,    C1v.31  
 dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es?    C1v.36  
 es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a    C1v.39  
 abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que    C1v.39  
 si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn    C1v.39  
 LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a    C2r.1  
 á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os    C2r.9  
 fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de    C2v.12  
 LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que    C2v.32  
 canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se    C2v.37  
 no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa    C3r.6  
 ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará.    C3r.27  
 tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me    C3v.11  
 harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el    C3v.40  
 no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡ Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora,    C4r.26  
 sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y    C4r.28  
 Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido,    C4r.38  
 avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado,    C4v.3  
 que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la    C4v.7  
 carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays    C4v.15  
 Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte.    C4v.16  
 viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡ Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie,    C4v.32  
 aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y    D1r.2  
 más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de    D1r.14  
 mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran    D1v.2  
 oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas    D1v.3  
 bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN:    D1v.6  
 los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su    D1v.8  
 a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No    D1v.19  
 avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo    D1v.43  
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 JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá.    D2r.9  
 de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII.    D2r.23  
 Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que    D2r.24  
 ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida    D2r.36  
 dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si    D2v.4  
 y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué    D2v.12  
 curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y    D2v.22  
 me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de    D2v.37  
 no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys    D2v.39  
 Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga    D2v.41  
 fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español    D2v.42  
 ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues    D3r.3  
 jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA:    D3r.19  
 vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos    D3r.22  
 ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y    D3v.7  
 contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes    D3v.15  
 la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad,    D3v.20  
 tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí,    D3v.22  
 es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri    D4r.7  
 que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero    D4r.8  
 que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed    D4r.13  
 es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano;    D4r.19  
 Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas    D4r.20  
 a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá.    D4r.21  
 de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se    D4r.24  
 que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo.    D4r.26  
 que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que    D4r.30  
 casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues    D4v.6  
 Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto.    D4v.7  
 que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí.    D4v.8  
 qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que    D4v.9  
 y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed.    D4v.28  
 y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese    E1r.25  
 no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy    E1v.19  
 se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que    E1v.23  
 avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi    E1v.26  
 el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera,    E1v.29  
 golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus    E2r.34  
 dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿ Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de    E2v.28  
 çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me    E2v.30  
 de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está    E2v.38  
 vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a    E3r.11  
 ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund    E3r.17  
 çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es    E3r.31  
 acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y    E3v.10  
 ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos    E3v.16  
 de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana?    E3v.22  
 y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para    E4v.2  
 para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del    E4v.3  
 se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran    E4v.18  
 qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las    E4v.20  
 (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la    E4v.21  
 puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer    E4v.24  
 merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para    E4v.26  
 son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo    E4v.27  
 son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará    E4v.28  
 tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del    E4v.41  
 que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre    F1r.11  
 que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no    F1r.11  
 quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es    F1r.34  
 y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y    F1v.5  
 ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas    F1v.17  
 aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena    F2r.32  
 calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor    F2v.1  
 que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y    F2v.14  
 Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare    F2v.33  
 ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo,    F2v.37  
 Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por    F2v.42  
 sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por    F3r.9  
 él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os    F3r.12  
 me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla    F3r.12  
 que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR.    F3r.23  
 porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios    F3r.26  
 SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo!    F3v.20  
 Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más    F3v.28  
 vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran;    F4r.7  
 por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora    F4r.22  
 Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA:    F4r.29  
 quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo    F4v.17  
 del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No    F4v.19  
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 me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer    G1r.13  
 que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me    G1r.33  
 Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no    G1v.7  
 Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga    G1v.39  
 criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta    G2r.1  
 hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta    G2r.2  
 Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si    G2r.9  
 está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡ Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro.    G2v.13  
 tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos    G2v.28  
 depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí    G2v.33  
 y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco,    G2v.37  
 reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la    G3r.11  
 masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen    G3r.28  
 ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son    G3r.32  
 entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas    G3r.34  
 esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras    G3v.1  
 feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple.    G3v.2  
 pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios?    G3v.10  
 son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él    G3v.35  
 de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por    G4r.5  
 vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha    G4r.13  
 lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres    G4r.14  
 porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría    G4r.41  
 del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña    G4v.12  
 otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia    G4v.18  
 que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará    G4v.22  
 dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora    G4v.24  
 vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por    G4v.39  
 ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para    H1r.4  
 que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se    H1r.4  
 ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que    H1r.7  
 se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed    H1v.7  
 pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón,    H2r.8  
 LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa    H2r.43  
 mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos    H2v.31  
 Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá,    H2v.32  
 quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para    H3r.4  
 vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas    H3r.4  
 para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos    H3r.4  
 voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera    H3r.12  
 encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se    H3r.20  
 maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer    H3r.26  
 me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá,    H3r.39  
 entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por    H3v.3  
 arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si    H3v.4  
 uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe    H3v.14  
 dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó    H3v.28  
 que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo    H3v.30  
 con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿ Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño    H4r.10  
 en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la    H4r.19  
 auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer    H4r.20  
 más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA:    H4r.29  
 ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana    H4r.35  
 os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser    H4r.37  
 seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo    H4r.38  
 honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en    H4r.39  
 en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos    H4r.41  
 que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora,    H4r.42  
 con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le    H4v.14  
 Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas    J1r.1  
 fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo    J1r.12  
 esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el    J1r.31  
 no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán    J1r.32  
 no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos    J1r.41  
 como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y    J1v.3  
 çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy    J1v.8  
 se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto    J1v.14  
 estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró    J1v.16  
 casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con    J1v.19  
 porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la    J1v.33  
 vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará    J2r.20  
 que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la    J2r.23  
 sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos    J2r.24  
 sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no    J2r.24  
 si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la    J2v.9  
 es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no    J2v.18  
 QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y    J2v.39  
 tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora    J3r.1  
 del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí    J3r.3  
 yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por    J3r.8  
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 la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro    J3r.15  
 cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para    J3r.23  
 para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va    J3r.24  
 otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que    J3r.27  
 gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios    J3v.4  
 de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra,    J4r.23  
 no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la    K1r.4  
 batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de    K1r.14  
 todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales    K2r.20  
 allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué    K2r.34  
 Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar    K2r.35  
 de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré    K2v.5  
 que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys    K2v.13  
 lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea.    K2v.33  
 que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie    K3r.6  
 de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana    K3r.20  
 creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto    K3r.33  
 sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué    K3v.20  
 luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos    K3v.24  
 despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me    K3v.25  
 essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó    K3v.25  
 Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora    K3v.29  
 Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera    K3v.40  
 las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél    K4r.18  
 ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para    K4v.4  
 mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene    K4v.5  
 de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a    L1r.5  
 que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo    L1r.21  
 Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene    L1r.28  
 ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname    L1v.28  
 y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar    L1v.32  
 y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos    L2r.9  
 que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que    L2r.17  
 vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿ para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas    L2r.27  
 el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y    L2r.28  
 quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos    L2r.31  
 en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de    L2v.9  
 vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal    L2v.16  
 ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves?    L2v.17  
 la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha    L2v.26  
 que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s    L3r.36  
 y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge    L3v.21  
 tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia    L3v.23  
 es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí    L4v.1  
 ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA.    L4v.3  
 y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar    L4v.25  
 y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y    L4v.34  
 salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y    L4v.40  
 de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿ Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn    M1r.6  
 que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la    M1r.39  
 se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La    M1r.39  
 que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina    M1v.15  
 prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA:    M1v.18  
 Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella    M1v.22  
 Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más    M1v.23  
 se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa    M1v.36  
 todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos.    M2r.3  
 A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos,    M2r.5  
 botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA:    M2r.22  
 es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y    M2r.24  
 merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona    M2r.25  
 que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana!    M2r.28  
 por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que,    M2v.23  
 no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las    M2v.39  
 vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no    M3r.12  
 lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si    M3r.12  
 ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto?    M3r.30  
 dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA:    M3r.31  
 ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de    M3r.31  
 Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la horca!    M3r.32  
 vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí    M3v.2  
 Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de    M3v.5  
 Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va    M3v.6  
 de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de    M3v.7  
 todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca    M3v.7  
 para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire    M3v.8  
 y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más    M3v.18  
 vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester    M4r.6  
 LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo?    M4r.17  
 LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos    M4r.33  
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 porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI.    M4r.34  
 mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está    M4v.27  
 Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque,    N1r.19  
 en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec    N1r.31  
 querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso    N1r.40  
 los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa    N1v.4  
 agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el    N1v.14  
 que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a    N1v.23  
 LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil,    N2r.15  
 las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El    N2r.15  
 moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin    N2r.17  
 huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la    N2r.28  
 y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano.    N2r.33  
 vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario.    N2v.38  
 yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn    N3r.8  
 ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que    N3v.40  
 muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos    N4r.25  
 digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el    N4r.41  
 De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí    N4v.13  
 Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las    N4v.31  
 hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero    N5r.7  
 y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y    N5r.7  
 la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los    N5r.40  
 que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores    N5v.14  
 mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor    N5v.16  
 lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y    N5v.26  
 y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que    N6v.4  
 se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están    N6v.11  
 Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos,    N6v.27  
 Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus    N6v.42  
   351  
Paraíso    sustantivo  
 que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos,    C4v.35  
 ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la    B2v.35  
 veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a    M2v.7  
 no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue,    M3r.39  
 que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros    N3v.19  
 he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene    N3v.21  
 vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí    N3v.23  
 hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el    N3v.25  
   8  
Paramento    sustantivo  
 ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta    J3v.6  
   1  
Parar    verbo  
 para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer    D1v.3  
 esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese    K3v.20  
 sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad,    G2r.5  
 " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida    H1r.33  
 en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido    A4v.8  
 putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el    B2v.1 
 prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que    B3r.1 
                      Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por    G3v.17  
   7  
Pardillo    adjetivo  
 aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van    F1r.36  
   1  
Pardiós    interjección  
 Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡ Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo    M2r.23  
 
Pare 
                           Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con    B3v.33  
   1  
Parecer    verbo  
 vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró    A4r.38  
 nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y    B2r.23  
 que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella    B2r.26  
 las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA:    B2v.34  
 mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos    B3v.29  
 ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que    B4r.13  
 y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA    C1r.10  
 Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar.    C1v.29  
 LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y    C2r.8  
 en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial    C2v.30  
 gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do    C3v.11  
 que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que    C3v.38  
 y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado    D3r.39  
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 MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré    D4r.14  
 deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al    D4r.27  
 que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡ Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado.    D4v.40  
 a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por    E2v.10  
 más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está    E4r.14  
 que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo    E4r.35  
 diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo    E4r.41  
 gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor    E4v.6  
 que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene    F3r.1  
 hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame    F3r.2 
             LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE:    F3r.32   
 que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que    G3r.7  
 Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí    G4v.27  
 siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR    H1r.31  
 la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la    H1r.32  
 dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero    H2r.8  
 huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel    H2v.17  
 que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y    H2v.36  
 mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba.    H3v.15  
 cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá    H4r.25  
 viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me    H4v.21  
 cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para    J1r.32  
 sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ",    J2v.28  
 otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas    J4v.31  
 diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana!    K2r.22  
 ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el    K2v.3  
 daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue    K2v.12  
 oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque    K4r.41  
 ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten    K4v.29  
 que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira,    K4v.37  
 que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as    L1v.34  
 ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con    L2v.28  
 ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que    L4r.32  
 in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe    L4r.40  
 que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe    L4r.41  
 Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda.    L4r.41  
 GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera    L4v.5  
 la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la    M1r.29  
 puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos    M3r.24  
 sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis.    N1r.28  
 todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al    N1r.29  
 mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís    N1v.28  
 que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo:    K2v.19  
 no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por    L1v.3  
 Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos.    B4v.9  
 oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos    B4v.10  
 son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada    D3r.37  
 a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras..    E1v.8  
 LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿ Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En    K2v.10  
 como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y    B3r.18  
 soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se    G3r.24  
 se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti,    N2r.31  
 norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel    F1r.19  
 qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me    L2r.38  
 vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que    D2r.20  
 en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta    E2v.8  
 ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par    E2v.8  
 como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení    L3r.32  
 yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana    H1r.10  
 Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer    J4v.34  
 de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte    L1v.14  
 que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué    L4r.34  
 en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se    N3v.2  
 que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura,    N4v.11  
 escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de    N3r.19  
 Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas    H3r.1  
 ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos    J1v.36  
 y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y    N6r.23  
 y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra    B2v.40  
 por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que    A2v.14  
 que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý    F2v.13  
 qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido    B1r.32  
 donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me    N5v.37  
 vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela    A3v.17  
 desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy    H1v.39  
 la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y    B2v.42  
 tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos    C2v.17  
 LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos!    C2v.21  
 ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor    C3r.5  
 que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que    C4r.36  
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 y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos    D1v.1  
 joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese    D1v.23  
 ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien    E2r.12  
 vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos    E4v.8  
 mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la    E4v.12  
 que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida    E4v.13  
 sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do    E4v.30  
 avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡ Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija    F2r.6  
 Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda.    F4v.37  
 Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las    G1v.37  
 por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen    C1r.35  
 tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no    C3r.31  
 gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su    A4v.18  
 aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y    B1v.9  
 en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la    C3r.18  
 ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo.    C4r.23  
 que estaua determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí,    B2v.9  
 tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues    C1r.10  
 ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente    N6r.17  
   112  
Pared    sustantivo  
 la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre    A3v.3  
 por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas    B2r.30  
 vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a    J4v.8  
 por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés    N6v.16  
 tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga    H3r.36  
 como á hecho este vellacazo desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé    K4r.14  
 otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que    K4r.17  
 la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta    M4v.11  
 que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los    N5r.33  
   9  
Parejo    adjetivo  
 vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón    C3v.11  
   1  
Parentado    sustantivo  
 que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas    A3v.10  
 de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su    A4v.13  
 haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA:    C1v.29  
 aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó    L3v.11  
   4  
Parentela    sustantivo  
 y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas    B1v.15  
   1  
Pari    italiano  
 se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus    N4v.42  
   1  
Parido    p.p./adj.  
 dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que    B2v.31  
 su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y    E2v.22  
 te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo,    E2v.27  
 y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester    E4v.40  
 que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y    F1r.5  
 Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es    G2r.36  
 personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora    J3v.27  
   7  
Parienta    sustantivo  
 ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s    A3v.5  
 caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que    M4v.41  
 que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys.    B2r.24  
 LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto    E2r.35  
   4  
Pariente adj./sust.  
 dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y    H1r.10  
 y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna    B1v.16  
 que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho    J3v.16  
 vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á    F3r.1 
 LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su    B3v.17  
 ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella    C1r.33  
 Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester?    D1v.16  
 que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, « pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos    D3v.30  
 Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no    F3r.2  
 SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría    B1v.39  
 se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA:    C1v.18  
 esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino    G4r.20  
   12  
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Parir    verbo  
 osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA:    E3r.32  
 no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este    E4v.41  
 yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn    G1v.5  
 hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si    G2r.4  
 que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre    G2r.37  
 no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en    G2v.22  
 salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa    G3v.28  
 Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo!    G1v.5  
 ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al    E4v.15  
 veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano.    B4v.11  
   10  
París    nombre propio  
 Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro    K3r.28  
   1  
Parlar    verbo  
 esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón!    D3r.35  
 ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO    H1r.9  
   2  
Parmesano    adj./sust. 
 somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora    M2v.1  
   1  
Parroquiano    adj./sust.  
 la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no    G2v.31  
   1  
 Parte    sustantivo  
 sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la    A2v.32  
 merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna    A4r.35  
 como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en    A4v.37  
 y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía,    B1v.12  
 ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA:    B1v.39  
 las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y    C1v.2  
 merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla    D4r.25  
 lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas    E1v.20  
 con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn    E1v.23  
 LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco    E2v.12 
                vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA.    E3v.4   
 y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn    E4v.4  
 que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi    F2r.1  
 en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana    F3r.35  
 tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de    H1r.8  
 con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar    H2r.11  
 vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me    H2v.40  
 a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado.    H4v.11  
 a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en    K3r.5  
 de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos.    K3r.31  
 yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé;    K3v.42  
 les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los    L1v.15  
 mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me    M2v.11  
 es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por    M2v.21  
 ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta    M2v.21  
 LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora    M2v.22  
 fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora    M2v.38  
 ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos    M2v.42  
 máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y    N1v.14 
              auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor    D2r.3  
 Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y    J2v.4  
 notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es    J2v.10  
 ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys    N1v 
 se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de    N4v.40  
 viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que    A4v.18  
 a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su    A4v.25  
 la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de    A4v.30  
 en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ".    A4v.39  
 que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la    B1r.13  
 aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno    B1v.16  
 que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças    H2r.13  
 de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes,    H3v.43  
 las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por    H4r.1  
 sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es    L1v.27  
 DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al    L1v.37  
 hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas    L3v.35  
 en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos    L4v.41  
 buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no    M2v.35  
 a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se    N4r.34  
   49  
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Partera    sustantivo  
 " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar)    E4v.20 
 otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas    J3v.29  
   2  
Participado    p.p./adj.  
 Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero    M4v.18  
 halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y    N4r.17  
   2  
Participar    verbo  
 Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase    M4v.21  
 a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con    M4v.24  
 ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que    N1r.17  
   3  
Partícipe    adjetivo  
 a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes    A4v.16  
   1  
Participio    sustantivo  
 que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito    C3v.8  
   1  
Partícula    sustantivo  
 halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua    N1r.28  
   1  
Particularidad    sustantivo  
 podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la    A2r.30  
 y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo    N4v.4  
   2  
Particularmente    adverbio  
 otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente    N5r.5  
   1  
Partida    sustantivo    
 dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de    B1r.3  
                       y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira    J4r.1  
   2  
Partido    p.p./adj.  
 ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie    A4r.13 

   1 
   
Partido    sustantivo 
           L as manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen   partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en                          B3v.18 
 quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos    D1r.24  
 ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no    E1r.17 
                          en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y    L3v.24  
 maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se    N1r.15  
 ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger!    B3v.20  
   6 
Partir    verbo  
 esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto    A4r.9  
 Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio    E2r.40  
 BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento.    E2r.41  
 casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde.    L1v.32  
 que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la    M1v.2  
 Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí    N1r.16  
 dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté    N1r.20  
 compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo!    A4v.40  
 Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que    F1r.25  
 y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna    F1r.8  
 hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa.    K3r.23 
 vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al    N3v.32  
 s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer    C2r.33  
 son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que    D1r.11  
 que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda    L1v.5  
 mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me    L3v.14  
                LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y    L1v.4  
 del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra    A3r.4  
 padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a    B1r.12  
 o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir    G3r.39  
 de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y    N1r.10  
 ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos    N1r.5  
 que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en    K2v.37  
 ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín    N1r.17  
 dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo    C2r.38  
 quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre    B1r.29  
 la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos    B3v.27  
 ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi    E3r.41  
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 aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra    J3r.6  
 auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor    D2r.3  
 Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y    J2v.4  
 notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es    J2v.10  
 ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys    N1v.28 
   Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me  parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi    D4v.38  
   30  
Parto    sustantivo  
 ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo.    E2v.42  
 sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan    E4v.1  
   2  
Pasa    sust. dim.  
 y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el    J1r.20  
   1  
Pasa    sustantivo 
              padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay    G3v.35 
 este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí,    M2r.42  

 2               
Pasado    p.p./adj./sust. 
 que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo    E2r.12  
 colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería    H4r.28  
 ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero    N2v.5  
 y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a    J4r.13  
 pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra    N6v.15 
 ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que    F1v.7  
 terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las    H4v.12  
 que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la    N4r.2  
  de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra    H3v.39  
 dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con    J3v.43  
 muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo    J1v.38  
 que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran    J3v.8  
 munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles    L4v.38  
 offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos    N4r.8  
 ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé    C3v.15  
 verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la    D2r.27  
 crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de    B2r.14  
 y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de    N6v.18  
   18  
Pasamiento    sustantivo  
 allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás    C3r.39  
   1  
Pasar    verbo 
                         Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y    F2r.7  
 más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no    F4r.33  
 no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden    L2v.6  
 a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me                         M4r.14   
 CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene    E3v.17  
 que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora    B3r.24  
 BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé    B3r.36  
 es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora    H3v.12  
 os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça    K2v.4  
 represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la    M2v.41  
 de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y    M3r.9 
 al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere    C4r.25  
 tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado    J3v.12  
 Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio    N5r.31  
 saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los    B1v.17  
 estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé    A4r.18  
 tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual    A3r.20  
 Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española?    B1v.36  
 ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN    C1r.14  
 menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso.    D2r.15  
 Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas    G3r.8  
 por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos    G3r.9  
 a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester    G3r.17  
 señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal    H2v.30  
 chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo    N4v.17  
 vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora    M4v.9  
 que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá    C3v.21  
 vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien    C4v.15  
 da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo,    C1r.2  
 XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras.    K2r.13  
 y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo    M2v.38  
 menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a    A2r.15  
 tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro    F3r.25  
 a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed,    J2r.19  
 vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena».    C2r.6  
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 parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que    K4r.1  
 no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato    N4v.17  
 luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy    G2v.32  
 más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y    B1v.30  
 asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡ Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá    C2v.41 
 mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora,    C4r.12 
 ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el    L1r.2  
 que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys    M2r.21  
 vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa    N1v.19  
 porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que    D2v.4  
 que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas    A2r.18  
 ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por    G2v.6  
 perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser    H4r.13  
 LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me    K2v.26  
 por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir    A2r.21  
 sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la    D3r.34  
 en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas:    E3v.25  
 casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se    G3r.7  
 no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a    K3r.38  
 que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay,    K4v.32  
 Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno    N1v.1  
 el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los    A4v.14  
 cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡ Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No    C3r.4  
 será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que    F1r.4  
 las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana    H3v.7  
 se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y    N1r.31  
 andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado,    N4r.41  
 nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra    F2v.1  
 nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si    J1r.43  
 creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va?    E3r.18  
 torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime,    C3r.14  
 VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA.    A1r.5  
 " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que    J2v.26  
 MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora    M2r.15  
 Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando.    D2v.12  
 otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y    N5v.14  
 vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo    F3r.30  
                vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora    A4r.26  
 jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo    G1r.1  
 me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré    H4v.19 
 vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA:    G3v.1  
 y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco    E4r.16  
 al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no    F2r.35  
 me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta    F3r.33  
 quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que    G2v.2  
 es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por    G2v.36  
                 llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues    L1v.1  
 essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo    D3v.4 
 no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill    G3r.14  
 mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga "    G3r.28  
 te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡ Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las    G3v.29  
 tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas    G3v.29  
 el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y    H1r.2  
 se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡ Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys    M1r.35  
 se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys?    M1r.35  
 no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡ Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo    M2r.19  
 aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y    M4r.8  
   91  
Pascua    nombre propio  
 donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos,    G1r.5  
 ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui    G2r.35  
 Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora    J3v.15  
   2  
Pascua    sustantivo  
 fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto.    G2r.36  
   1  
Pascual    adjetivo  
 la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma?    D2r.35  
   1  
   
Pasear    verbo  
 y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo    A4r.12  
 y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco    H1r.24  
 yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete    F2r.9  
   3  
Pasión    sustantivo  
 lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le    B1r.35  
 yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los    H2r.23  
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 estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que    J1r.37  
 auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y    K3v.17  
 LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no "    N2v.40  
 tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como    N4v.12  
 ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el    N4v.9  
   7  
Paso    adverbio dim.  
 buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas    C3r.24  
 Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý    C3r.38  
 qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi    G4r.3  
 Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta    K4v.30  
 de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena    E2r.42  
 PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora    F1v.37  
   6  
Paso    sustantivo  
 selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta    J1r.13 
 que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a    H2r.39  
 paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi    N3v.20  
   3  
Pasta    sustantivo 
 vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro    M4v.32 
   1  
Pastel    sustantivo  
 como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa    E4r.33  
 para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester.    M4r.33  
   2  
Pastelera    nombre propio  
 Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO:    E4v.11  
   1  
Pastelero    adj./sust.  
 estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola!    E3v.11  
   1  
Pasto    sustantivo  
 beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué    B2v.2  
                         Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende    C3v.9  
 y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí    L1r.39  
   3 
Pastor    sustantivo  
 vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal    N6v.10  
   1  
Pata    sustantivo  
 vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen    N2v.38  
   1  
Patria    sustantivo  
 á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y    A2r.31  
 y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el    A4v.13  
 a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y,    B1v.10  
 como Auicena entre los médicos. Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna    B1v.34  
 que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta    G4r.33  
 el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR.    J4v.42  
 cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos    K1v.40  
 cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si    N4v.24  
 del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante    N5r.39  
 que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión    N6v.19  
   10  
Patrón    sustantivo  
 los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa    D1r.13  
 Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que    F3r.22  
 sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes.    F3v.15  
 de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO:    H1r.26 
                    de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los    D1r.11  
 
Patrón     nombre propio 
  ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre    H2r.20  
 dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie    H2r.33  
 será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra    H2r.39  
 LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de    H2r.41  
 merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde    H2r.42  
 la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por    H2r.43  
 a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo    H2v.2  
 siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque    H2v.4  
 supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí    H2v.7  
 aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA:    H2v.10  
 que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está    H2v.13  
 Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas    H2v.15  



Patrón  Pecunia 
 
 

581

 Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear    H2v.17  
 lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena    H2v.18  
   14  
Patrón    sustantivo  
 ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo    B3v.29  
 que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços!    M4r.29  
   2  
Paura    italiano  
 miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo!    C2r.24  
   1  
Pavón    sustantivo  
 mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a    F1r.9  
   1  
Paz    nombre propio  
 de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de    N3v.26  
 ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta    N3v.41  
   2  
Paz    sustantivo  
 allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente    E2v.36  
 sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para    E2v.37  
 vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran    F3r.35  
 OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son    L4v.20  
 son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están    N6v.13  
 paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor,    N6v.34  
 deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
 LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal    G2r.38  
 a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque    G4r.42  
            haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por    G4r.42  
 palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos    H3v.4   
                                                                                                                                                                                                                                        11 
Pecado    sustantivo     
 como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y    H3r.31  
 ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor    N2v.1  
 a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys,    H3r.6  
 a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa.    D3v.20  
 aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá    F4v.33  
 muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar,    K3v.32 
                    mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la    B2r.18  
 mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo    C4r.36  
 yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál    H3v.14   
   7  
Pecador    adj./sust. 
 casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma    D4v.16  
 mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo    H2v.41  
 TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y    A4v.4  
 yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se    C3v.19  
 Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen    G1v.35  
 dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los    H4r.31  
 ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa    F1v.2  
   7  
Pecar    verbo    
 yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso    F4r.37  
   1  
Pecho    sustantivo  
 de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de    A3v.25  
 en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua    B2v.37  
 se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y    N6r.24  
   3  
Pecigerolo    nombre propio  
 das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres?    G1v.10  
 Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca?    G1v.12  
 PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas,    G1v.12  
 RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola    G1v.13  
 puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo    G1v.15  
   5  
Pizzicheria    italiano  
 ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá.    C4v.37  
   1  
Pecunia    sustantivo  
 lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo    L4v.38  

  1 
Pecunia    latín  
lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia perpecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe    N3r.17  
   1 
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Pedazo    sustantivo  
 dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que    M3v.1  
 ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco    M4r.19  
 carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca,    C2r.28  
 vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la    K4v.31  
   4  
Pedir    verbo  
 mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y    L4v.12  
 echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que    F4v.22  
 oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que    M4r.41  
 que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal    N1v.2  
 tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo    N1r.40  
 locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan    J3v.30  
 otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener;    J3v.30  
 fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se    F3r.12  
 me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él    H2r.10  
   9  
Pedo    sustantivo  
 ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay    J3r.4  
   1  
Pedro    nombre propio  
 avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení    D2v.38  
 Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este    K4r.13  
   2  
Pedro Aguilocho    nombre propio  
 el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo.    H2r.7  
   1  
Pegar    verbo  
 faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas».    E2v.31  
 dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar    E4r.8  
 que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el    L2r.37  
 que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el    L2r.37  
 míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe.    M3r.15  
 ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores    M3r.15  
 RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester    C3r.21  
 que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que    J2r.9  
 seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y    N1r.7  
 por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta    N2r.3  
 " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al    M4v.11  
 camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero,    J2r.7  
 como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se    L3r.16  
 proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de    L3r.24  
   14  
Pegote    sustantivo  
 las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca,    C4r.15  
 que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré    L2r.37  
   2  
Pegujar    sustantivo  
 que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran    D2r.32  
 y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben    L4v.36  
   2  
Peje    sustantivo  
 mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no    H3r.16  
 nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy    M3v.36   
  2 
Pelador    sustantivo  
 a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las    C4r.14  
 Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse    D2r.31  
   2  
Pelar    verbo 
                           más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su    D2r.30 
 saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro    N2r.21  
 amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos    N2r.20  
 qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor?    K2v.7  
 LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y    C1v.26  
 quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de    K2r.24  
 que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré    C4r.13  
 con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto    N6r.19  
 ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis    C3v.17  
 sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del    K2r.27  
   9 
Pelear    verbo  
 como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo    D2r.16  
 al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y    E2r.16  
 honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y    J3v.23  
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 estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si    J4r.5  
   4  
Pelegrina    nombre propio  
 essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn    N1v.25   
 tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes    N1v.30  
 con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas,    N1v.35  
 Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços    N2r.12  
   4  
Peligrar    verbo  
 Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse    B4v.13  
   1  
Peligro    sustantivo  
 Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de    B4v.15  
 en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA:    B4v.16  
 yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana    G1r.4  
   3  
Peligroso    adjetivo  
 Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora    D3r.10  
 sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas    E1v.12  
 LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué    F2r.29  
   3  
Pellejado    adjetivo  
 a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que    K2r.22  
   1  
Pellejador    sustantivo  
 lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina    C4r.15  
   1  
Pellejar    verbo  
 haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes,    F4v.39  
 çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón    F4v.39   
 Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica.    F4v.40   
 ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas,    F4v.40  
   4  
Pellejería    sustantivo  
 an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de    B4r.10  
   1  
Pellejón    sustantivo  
 VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre    F4v.40  
   1  
Pelo    sustantivo  
 no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO:    G4v.11  
 me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que    K2r.27  
 tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el    L2r.32  
 seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas.    N2r.35  
   4  
Peloso    adjetivo  
 perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas    F4r.34  
   1  
Pena    sustantivo  
 de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta    C1v.25  
 que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto    C1v.35  
 si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera    D2v.2  
 Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía    H4v.7  
 ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella    L3v.10  
 por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido    L3v.14  
 está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys    N2v.40  
 de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu    N5r.36  
 en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco    N6r.16  
   9  
Penacho    nombre propio  
 es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué    J3r.22   
 seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no    J3r.23  
   2  
Penado    p.p./adj.  
 de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el    L3r.39  
   1  
Penar    verbo  
 yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto    C4r.42  
 de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos    L3v.37 
 que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras    H4v.2 
 que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco,    N6r.16  
   4  
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Penca    sustantivo  
 ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que    H2r.18  
   1  
Penda    nombre propio  
 merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA    E3r.5  
 tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora    E3r.7  
   2  
Pendejo    sustantivo  
 ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que    K2v.18  
   1  
Pena    italiano  
 só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo    L4r.9 

1   
Penitenciería    sustantivo  
 muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos    H2r.37  
   1  
Penitus    latín  
 me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m "    N1v.8  
   1  
Penjar    catalán  
 ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA    B3v.36  
   1  
Penpinela    nombre propio  
 y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se    M1r.33  
 veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu    M1r.39  
 para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de    M1r.40  
   3  
Pensado    p.p./adj.  
 a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería    L2v.31  
 ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres    L4r.1  
   2  
Pensar    verbo  
 y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel,    A3v.25  
 si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿ Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré    C2r.23  
 amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos    D1r.20  
 de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y    F1v.8  
 que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar    G3r.7  
 cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os    G3r.13  
 jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha    J2r.6  
 JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN:    D2r.18  
 sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No    C4r.10  
 que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes    D1r.16  
 que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y    J4v.11  
 viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca,    B1r.34  
 naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como    C4v.27  
 Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de    G4r.27  
 va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi    K4r.17  
 cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se    L3r.23  
 me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda,    M4v.27  
 Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que    N5r.13  
 será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize    J1v.26  
 chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿ pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come    E4r.29  
 de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize    M4v.6  
 pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA.    F3r.3  
 que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en    A2v.30  
 por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y,    B1r.7  
 y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla    D1r.22  
 lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto    J4v.39  
 suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me    K4r.16  
 gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá    B3v.22  
 LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los    B4v.20  
 quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala    C1v.34  
 tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no    C3r.34  
 ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿ Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la    F1r.42  
 cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que    F2v.40  
 se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí    F4r.41  
 nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco    G1r.28  
 si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No    G4r.29  
 estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin    H2v.12  
 y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿ Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco    J2v.20  
 Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea?    L1r.40  
 doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos?    L2r.17  
 las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el    L2r.26  
 yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿ pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no    L3r.38  
 Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿ Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por    N2r.30  
 CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he    B2r.40  
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 le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da    C2r.10  
 y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora    C2r.20  
 que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa "    C3v.16  
 tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro    F3v.4  
 me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no    F4r.6  
 y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo    H3v.40  
 paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no    K4r.15  
 queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que    M1r.34  
 a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual    M4v.5  
 quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si    N4v.7  
 de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor    N6r.37  
 loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser    B1r.9  
 Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi    B1r.43  
 toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa    B2r.18  
 y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿ Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys?    F3r.34  
 le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, « pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y    J1r.22  
 se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿ Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este    N5r.31  
 vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y    B2v.39  
 lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿ Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni    E3r.18  
 pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a    F2v.41  
 el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os    G3r.12  
 amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al    H2r.6  
 tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago    J2r.35  
 otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá    J2v.23  
 assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he    N1v.4  
 lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿ Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que    D2v.5  
 Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta    G3v.6  
 de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor    H3r.25  
 de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que    H3r.28  
 y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como    J3v.33  
 conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la    N4r.30  
 ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿ Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata    G3v.28  
 aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón    G4r.6  
 si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me    L4r.12  
 porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con    G4v.10  
 dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la    M3r.42  
 buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino    B1r.21  
 ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y    C1v.30  
                   ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la    B3r.24  
 sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de    E1r.10  
 LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí,    G4v.10  
 mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que    J1r.13  
 que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y    N6v.21 
   87  
Pensión    sustantivo  
 mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de    E3v.25  
 la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da    G3r.33  
 se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan    G3r.34  
   3  
Pensoso    adjetivo  
 a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento    N2v.40  
   1  
Peña    nombre propio  
 allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y    B1v.15  
 aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de    K1r.10  
 es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente    K1r.19  
 en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que    L1v.20  
                    en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M.    A3r.8  
                      la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M.    K1r.1  
   6  
Peña    sustantivo  
 todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este    G2v.1  
 planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte    K1r.9  
 que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y    K1r.13  
 de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de    K1r.22  
 la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra    K1v.8  
 allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la    K1v.25  
 le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni    L1v.22  
 Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa    L1v.25  
 os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se    N2r.30  
   9  
Peñafiel    nombre propio  
 miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela.    A3v.26  
   1  
Peón    sustantivo  
 gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los    J4r.5  
   1  
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Peor    adj./adv. 
 BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé    B2v.27  
 de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella,    E3r.38  
 Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida.    E3r.40  
 en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien,    E4r.22  
 no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón,    G4r.38  
          que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo    B3r.8   
 no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con    G1r.38  
   7  
Pepino    sustantivo  
 Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de    B4r.16  
   1  
Pepita    sustantivo  
 de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con    B4r.16  
 lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que    C4r.18  
   2  
Pepitoria    sustantivo  
 yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado    A3v.33  
   1  
Per    latín  
 yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y    G1v.14  
 de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que    N3r.17  
 " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS    N4r.10  
 donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No    N5v.6  
   4  
Peranzules    nombre propio  
 dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que    F3r.28  
   1  
Perder    verbo  
 que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los    G2r.7  
 BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn    G4v.7  
 ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste    K3v.30  
 avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan    B3r.14  
 predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando    C4v.38  
 por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco    D1v.35  
 ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue    D1v.42  
 aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga    D4r.10  
 Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de    H1v.21  
 cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á    H2r.11  
 merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana    H2r.38  
 LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando    H2v.6  
 tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed    H3r.13  
 le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la    J1v.30  
 por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro    J4v.29  
 otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen    L4r.18  
 orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y    M1r.21  
 y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos    M2r.28  
 cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que    L2r.19  
 que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di    N2v.32  
 vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque    A4r.24  
 CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo    H1r.30  
 aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van    L2r.18  
 bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en    F4r.41  
 no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de    H2v.6  
 como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo    N4v.9  
 hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por    H4r.12  
 vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina.    F1v.42  
 Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no    J1r.9  
 echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre    J4v.7  
 y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la    J4v.12  
 me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las    N4v.15  
 a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a    D3r.1  
 y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen    K3r.17  
 zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y    L2r.22  
 las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen    N2r.9  
 toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y    L1v.6  
 leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo    N1r.40  
 al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me    M4v.38  
 tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy.    G2r.1  
 biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn    J1v.39  
 Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su    H2v.33  
 que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la    J4v.12  
 leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo    K1v.1  
 y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que    N1r.8  
 si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y    N6v.13  
 en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso    F4r.33  
 si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la    A4r.9  
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 duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y    K4r.28  
 vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a    M3r.38  
 para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las    A3v.38  
 de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién    C3v.20  
 tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no    E1r.27  
 muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o    E1v.30  
 AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho    F4v.14  
 que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de    J1v.12  
 los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se    K4r.22  
 y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir    G3r.36  
 vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las    L2r.26  
 vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que    H2r.13  
 y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me    H2v.34  
 antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque    M4v.26  
   62  
Pérdida    sustantivo  
 de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay    A2v.18  
   1  
Perdido    p.p./adj.  
 a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo    M1v.21  
 si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este    M2r.31  
 que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan    J4r.10  
 de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como    G4r.28  
   4  
Perdiz    sustantivo  
 ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que    C1r.11  
   1  
Perdón    sustantivo  
 SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero    F1r.24  
 porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el    N4v.26  
 oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras?    C1r.37  
   3  
Perdonado    p.p.  
 Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir    H3r.6  
   1  
Perdonanza    sustantivo  
 Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y    M2r.6  
   1  
Perdonar    verbo  
 tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los    E4r.12  
 ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal    E4r.19  
 " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera    M1v.41  
 y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino,    H4r.5  
 Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana,    B2v.13  
 defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués    F3r.23  
 año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de    G3r.42  
 s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero    J3r.17  
 tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO:    L1v.28  
 Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi    F1v.14  
 bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué    K2r.25  
 Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla    D4v.20  
 cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana!    F2r.40  
 Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad    N5v.28  
 ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó    F4r.12  
 veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores    H1r.16  
 de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real    K3v.16  
 que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine    N4r.8  
 hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado    G2r.26  
 de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa,    F4r.13  
   20  
Peregrina  nombre propio 
                      con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres    N2r.5  
   1  
Peregrino    adj./sust. 
 ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o    L2r.42  
 femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho,    N6v.2  
   3  
Perentorio    adjetivo  
 le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como    N6r.6  
   1  
Perfección    sustantivo  
 hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre    A3v.31  
   1  
Perfecto    adjetivo  
 madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo    A3r.18  
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 que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto    A2v.9  
 BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal    E2r.31  
 ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser    G2v.28  
 Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et    L4r.8  
 quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y    N4r.40  
 los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo    M3v.19   
        ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá,    M1v.22 
   8  
Perfecto    adj. superl.  
 A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que    K2v.1  
   1  
Perfilar    verbo  
 syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir    N5v.16  
   1  
Pergamino    sustantivo  
 a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que    N3r.9  
   1  
Perico    nombre propio  
 LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada,    C1r.40  
   1  
Perjuicio    sustantivo 
                          " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine perjudicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se    N4r.10   
 modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no    J2v.33  
 Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no    M4v.14  
 que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna.    N4r.34  
   4  
Perla    nombre propio  
 como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se    B1v.29  
   1  
Perla    sustantivo  
 " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el    D3v.11  
 en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe    H1r.5  
   2  
Permanecer    verbo  
 acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se    K1v.42  
   1  
Pero    conjunción  
 ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio    K3r.8  
 si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella    D2v.2  
 le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que    D2v.26  
 y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no    E4r.11  
 ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo.    F3r.20  
 para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo    F4r.8  
 Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que    K2r.7  
 de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro    K3r.27  
 menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es    K4v.5  
 mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y    K4v.24  
 ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma    L3r.37  
 visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber    N5v.3  
   12  
Perpetuamente    adverbio  
 El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de    N4v.27  
   1  
Perpetuo    adjetivo  
 que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no    B1r.10  
   1  
Perpiñán    nombre propio  
 soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le    G4v.3  
   1  
Perro    sust. dim.  
 agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha    D2v.30  
 parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene    E4v.41  
 ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y    D3v.10  
   3  
Perro    sustantivo 
          pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio    J1r.32  
 afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante,    D3v.26  
 COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo    F3r.20  
 se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme    K3v.28  
 me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el                         K3v.41   
 que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja    F3r.22  
 luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y    L3r.22  
   7  
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Perseguir    verbo  
 de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua    N5v.2  
   1  
Persio    nombre propio  
 y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le    J1v.28  
 a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus    J1v.29  
   2  
Persona    sustantivo  
 perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo    A2r.6  
 emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma    A2v.19  
 durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le    A4v.12  
 su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya    B1r.25  
 quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido.    B4v.1  
 mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no    C2v.35  
 vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo,    D1v.18  
 de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por    D2v.43  
 son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna    D4r.35  
 torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo    E3r.20  
 Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra    F4r.14  
 yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida?    H1r.29  
 es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso    H1r.30  
 que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra    H3v.42  
 examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno    H4r.2  
 Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o    J2r.34  
 que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es    K3v.17  
 es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te    L2v.29  
 tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará    N2v.12  
 señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no    N2v.19  
 nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de    N2v.22  
 y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el    N3r.12  
 que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las    A2r.4  
 la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo,    A3v.2  
 los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora    A4v.21  
 de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre    B1v.3  
 conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me    B4r.31  
 sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que    H4r.34  
 les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y    J3v.26  
 en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la    J3v.42  
 por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas    J3v.43  
 la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna    M2v.32  
 Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo    M3r.4  
 y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí    M4v.25  
 esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no    N3v.28  
 le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas    N4v.28  
 corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a    N4v.30  
 para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y    N4v.33  
 parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los    N4v.41  
 Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su    N6v.30  
   40  
Personalmente    adverbio  
 Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales, ombres    K1v.40  
   1  
Persona    latín  
 domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el    N4r.10  
   1  
Pertenecer    verbo  
 prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi    A4v.31  
 de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo    B1v.26  
   2  
Perteneciente   adjetivo  
 se supieron dar la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que    A2r.5  
   1  
Perusa    nombre propio  
 mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra    G4v.28  
   1  
Perusino    adj./sust.  
 pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas, alexandrinas, vercelesas,    E1v.42  
 fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: « perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña    K4r.3  
   2  
Pesado    p.p./adj.  
 pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja    L1r.41  
 lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape    C3r.4  
 que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco,    H4r.22  
   3  
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Pesar    verbo  
 Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos    F3v.2  
 «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las    G3r.29  
 vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré    L1r.40  
 sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo?    L1r.42  
 çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas    D3v.2  
 era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa    C2r.5  
 que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á    D4r.3  
 que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego    D4r.10  
 Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡ Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por    E3v.16  
 qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros    F2r.43  
 señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡ Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué    F4v.24  
 Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado!    G2r.3  
 el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar    G3v.28  
 en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es    G3v.29  
 llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más    G4v.8  
 vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de    H2v.2  
 el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más    L1r.40  
 ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene    L4v.29  
 con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡ Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco    M1v.34  
 que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize    D2r.33  
 y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡ Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que    F4v.19  
 en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a    G2v.18  
 me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡ Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua    G2v.21  
 diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia.    H2v.37  
 me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡ pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque    H4v.4  
 hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino    J1v.28  
 Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera?    L1r.30  
 las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas?    L1v.38  
 el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo    G2v.36  
   29  
Pesaurano    adj./sust.  
 ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas,    E1v.41  
   1  
Pescado    sustantivo  
 con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en    A3v.34  
   1  
Pescador    sustantivo  
 No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame    K2r.32  
   1  
Pescar    verbo  
 pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de    A3v.34  
 esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será    D4v.35  
 Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que    M4r.17  
 Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para    M4r.16  
   4  
Pescuezo    sustantivo  
 toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto    M2r.4  
   1  
Pésimo    adj. superl.  
 del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos    N5r.35  
   1  
Peso    sustantivo  
 que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino    F4r.42  
   1  
Pestaña    sustantivo  
 que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne    N6r.19  
   1  
Peste    sustantivo  
 verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito    A3v.37  
 entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién    D3r.2  
 fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que    J3r.33  
 ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más    N2v.5  
 LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en    N2v.6  
 no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr    N2v.7  
 que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con    N2v.8  
   7  
Pestífero    adjetivo  
 fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo    N5r.27  
   1  
Pestilencia    sustantivo  
 e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el    N5r.11  
 tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los    N5r.34  
 an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no    N5v.1  
   3  
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Petrus    nombre propio  
 que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es    L4r.37  
   1  
Pez    sustantivo  
 sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena    C1v.25  
 este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo    C4r.16  
   2  
Pezón    sustantivo  
 haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le    E4v.40  
 y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que    E4v.42  
   2  
Phetonte    nombre propio  
 causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de    L3v.4  
   1  
Piadoso    adjetivo  
 ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima    H1v.4  
   1  
Piamontés    adj./sust.  
 Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera:    M4v.5  
   1  
Piar    verbo  
 moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!».    F2r.7  
   1  
Picadura    sustantivo  
 se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA    D2r.12  
   1  
Picarazada    creación léxica espontánea  
 de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O    H3r.41  
   1  
Pichel    sustantivo  
 el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa    C2r.31  
   1  
Pichón    sustantivo  
 romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más    F3v.28  
   1  
Picota    sustantivo  
 para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no    A2v.32  
 manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo    H3v.13  
   2  
Pie    sustantivo  
 partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse    A4r.14  
 de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya    B2v.6  
 hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber    C1v.8  
 y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino    C4r.9  
 ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus    C4v.32  
 notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo:    D2r.27  
 dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando.    D3v.27  
 no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el    E2r.24  
 a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de    K1r.13  
 Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos    K1v.1  
 que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora    K1v.22  
 ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el    L1r.30  
 diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía "    L2v.40  
 yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda,    M1v.1  
 y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la    N1r.26  
 que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué    N4v.17  
 mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado    H1v.25  
 que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que,    J4v.33  
 gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA    K4v.29  
 allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de    M2v.34  
 de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin    N5r.39  
 y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O,    N5r.40  
   22  
Piedad    sustantivo  
 el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y    B1r.33  
   1  
Piedemontés    adj./sust.  
 alexandrinas, vercelesas, bergamascas, treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas, françesas,    E1v.43  
   1  
Piedra    sustantivo  
 de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona    C4r.33  
 salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha    D1v.9  
 Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO:    D1v.22  
 manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe    D1v.34  
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 puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se    G3v.7  
 de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose    K1r.18  
 a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan    L1v.8  
 verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es    E3v.14  
 ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente    J4r.26  
 agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a    L1v.7  
   10  
Piel    sustantivo  
 buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas    C2v.1  
   1   
Pierna    sustantivo  
 dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas    A4r.14  
 TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a    C3r.18  
 sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no    C4r.9  
 mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del    E3v.8  
 de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y    F4v.7  
 norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no    K4v.41  
 meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý.    L1r.37  
   7  
Pierreto    nombre propio  
 a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío,    F3r.5  
   1  
Pieza    sustantivo  
 dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo    M3v.8  
 partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende,    H2r.14  
 Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel    M3v.5  
 romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano    M3v.6  
 para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de    M3v.7  
 los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se    N1v.21  
   6  
Pila    sustantivo  
 zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer    K3r.43  
 pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta    K4v.7  
   2  
Pilar    sustantivo  
 Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto    K1v.19  
   1  
Píldora    sustantivo  
 sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar    F2r.6  
 y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso    J3r.34  
   2  
Piltraca    sustantivo  
 beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno    H3r.3  
   1  
Piltrofera    creación léxica espontánea  
 ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys    D3v.1  
   1  
Pimentada    sustantivo  
 ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella.    G1v.7  
 julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías.    F4v.17  
   2  
Pimienta    sustantivo  
 pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa    K4r.5  
   1  
Pimpollo    sustantivo  
 LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son    B4r.37  
   1  
Pincel    sustantivo  
 y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de    A2v.15  
 cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o    N5v.18  
   2  
Pino    sustantivo  
 hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora    B4v.9  
   1  
Pintado    p.p./adj.  
 vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO    D2r.6  
 son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con    E2r.18  
 Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por    E2v.24  
 va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas    K4r.40  
 fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin    N6v.16  
 reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera    B2v.40  
 y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima    N5v.18  
   7  
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Pintor    sustantivo  
 su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda,    A2v.15  
 ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato    A2v.10  
   2  
Piña    sustantivo  
 vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu'    L2v.12  
   1  
Pisano    adj./sust.  
 calabresas, romanescas, aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas, lonbardas,    E1v.40  
   1  
Pisar    verbo  
 ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que    G2r.4  
 quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que    N6r.15  
   2  
Pistar    verbo  
 as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré    M3v.16  
   1  
Più    italiano  
 donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es    H1r.37  
   1  
Placentero    adjetivo  
 que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que    F4r.10  
   1  
Placer    sustantivo  
 mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder    A2r.27  
 lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien    J4r.7  
 valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no    M4v.19  
 escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen    J3v.11  
                   [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo    A2r.2  
 de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué    C2v.2  
 Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que    D4v.17  
 que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me    D4v.19  
 Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo    G4r.17  
 para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él    H4r.21  
 Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes    J3r.34  
 aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar    K4r.13  
 que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE    M4r.22  
 porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber    N5v.26 
   14  
Placer    verbo  
 está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola.    D4v.3  
 que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos otra cosa    D4v.11  
 que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá    D4v.42  
 de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR:    F3v.15  
 y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas    F4v.40  
 cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá    N1v.37 
 comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que    D4r.22  
 a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA:    F4r.15  
 las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas    G1v.9  
 era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como    A3v.9  
 munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las    N6v.31  
   11  
Plaga    sustantivo  
 esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la    L3r.19  
 deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé    L3r.19  
 de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y    M3r.5  
   3  
Planeta    sustantivo  
 y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio    K1r.8  
 al dios o planeta Marte. Como dize Apuleyo, quando el planeta Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña    K1r.8  
 de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho    K1r.17  
 llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que    K1v.3  
 que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la    L1v.23  
 y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo    L1v.24  
 será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá    N5v.19  
 inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si    N5v.20  
   8  
Plango    latín  
 los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como    N3r.20  
   1  
Plantar    verbo  
 perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no    N6v.14  
   1  
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Plata    sustantivo  
 LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de    B2r.32  
 allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos    B2v.11  
 que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA:    F4r.34  
 contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a    G2v.7  
 que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo!    G3v.29  
 aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará    H3v.1  
 ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa,    K4v.35  
 Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse    M4v.16  
 tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera    N1v.41  
   9  
Platero    sustantivo  
 aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no    D1v.30  
   1  
Plática    sustantivo  
 y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo    A2r.33  
 hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía    B1v.2  
 lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia,    B1v.28  
 y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a    B1v.30  
 y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal    H1r.3  
 que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y    H3r.8  
 çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y    J1r.16  
 vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi    J1r.25  
 presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden    N2v.16  
 manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz    N3v.40  
   10  
Platicar    verbo  
 Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando    J1v.16  
 por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia!    L2r.5  
 no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos    K4r.8  
   3 
Plático    adjetivo  
 sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien    C4v.20  
   1  
Platina    nombre propio  
 otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y    A3v.39  
   1  
Plato    nombre propio  
 y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran    N6v.23  
   1  
Plato    sustantivo  
 más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de    C2r.31  
 grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de    G3v.32  
   2  
Plaza    sustantivo  
 Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los    B2r.6  
 para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el    B2v.10  
 y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el    C4v.23  
 grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro    K1v.13  
   4  
Plaza Nagona    nombre propio  
 ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad    D2v.8  
   1  
Plaza Redonda    nombre propio  
 casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de    C4r.32  
   1  
Plegado    p.p.  
 quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada    B2v.38  
   1  
Pleitear    verbo  
 Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien    D4v.31  
 que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por    A3r.17  
   2  
Pleito    sustantivo  
 por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de    A3r.19  
 con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la    B2r.29  
 que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios    N3r.13  
 Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá    F4v.35  
 que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren    G2r.13  
 y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como    L4v.32  
   6  
Pleiteante    adj./sust.  
 allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas?    M1r.5  
   1  
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Plomada    sustantivo  
 otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo.    J1r.4  
   1  
Plomo    sustantivo  
 LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante    D1v.4  
 uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó    D2v.21  
 desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el    D2v.24  
 por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido,    D2v.25  
 perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y    K1v.1  
 a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla    L1v.7  
 pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo,    L2r.33  
   7  
Pluma    sustantivo  
 Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque    K2v.42  
 efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos,    L2r.28  
 escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse    N4r.15  
   3  
Plutón    nombre propio  
 ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la    N3r.39  
 cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al    N3v.6  
   2  
Poblado    p.p.  
 que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li    N4v.41  
   1
     
Pobre    adjetivo  
 le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno    B1r.34  
 la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os    D2r.37  
 en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que    G1v.17  
 quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la    G2r.3  
 Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra    G4r.3  
 no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que    J1v.9  
 en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me    K4r.11  
 Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes    L2v.24  
 de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo    L4r.42  
 nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y    M3r.1  
 LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra    N2r.39  
 con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré    N3r.11  
 bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué    C2v.33  
 de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel?    C4v.36  
 amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres?    E1r.16  
 ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas    E1r.17  
 en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a    E1v.27  
 grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar    G3v.9  
 Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando    H3v.23  
 para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me    H4r.41  
 por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y    J3v.22  
 quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito    J4r.10  
 asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe    J4r.17  
 las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen    L2r.43  
 Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color,    L2v.2  
 y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer    L2v.6  
 villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo    L3r.12  
 carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios    N5r.35  
 están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que    N6v.13  
   29  
Pobreta    sustantivo  
 que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su    F1v.40  
 como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA    E1v.28  
   2  
Pobreza    sustantivo  
 teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el    A3v.11  
 Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No    G3r.17  
 merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no    H4v.1  
 del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me    K3r.6  
 fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el    M4r.39  
   5  
Poco    adverbio  
 que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque    F4v.3  
   1  
Poco    cuantitativo  
 libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo    A2v.4  
 de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por    E3r.35  
 qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d'    G4v.12  
 Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al    J1v.14  
 querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto    M4v.3  
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 sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y    M4v.11  
 por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la    N1r.5  
 perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana    M1r.21  
 que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano    A2v.35  
 RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el    C2v.6  
 de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de    C2v.12  
 delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a    C4r.18  
 al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN    D2v.9  
 RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad    D2v.10  
 Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA:    D3v.42  
 abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN:    D4v.2  
 esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero    D4v.17  
 RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua    E1r.2  
 y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al    E2r.14  
 mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos.    E2v.12  
 resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza    E3r.5  
 cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que    F1r.2  
 los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe    F1v.3  
 Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys    F3v.25  
 acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque    F4r.4  
 primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos    F4v.4  
 sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma    F4v.5  
 voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a    G2v.27  
 dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana    G2v.43  
 mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana    G2v.43  
 yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí    H1r.24  
 vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la    H1r.24  
 Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió    H1r.39  
 las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca    H2v.27  
 libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque    H2v.28  
 ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué    H2v.42  
 les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los    H3r.26  
 Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está.    J1v.19  
 que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me    J2r.16  
 Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi    J4v.33  
 cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme,    J4v.33  
 son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos    K1v.33  
 lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA    K1v.38  
 estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y    K2r.37  
 como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes    L2r.25  
 en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña    L2v.11  
                           son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi,    H3v.25 
 qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys    L2v.14  
 porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad    L4r.2  
 de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y    L4r.18  
 mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento.    M1v.12  
 con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA:    M1v.29  
 ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer!    M1v.35  
 lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio,    M3r.18  
 haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras    M3r.20  
 viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda    M3r.38  
 Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido,    M3r.38  
 alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio,    M3v.17  
 que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo    M4r.31 
                       en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto    N5v.21  
 y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra    N5v.27 
 de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto    N5r.20  
 dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados,    N6v.5  
 LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a    B4r.29  
 del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la    F1v.11  
 Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así    J4r.7  
 LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que    C3r.28  
 ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea    M3r.35
 no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que    G2r.24  
   69  
Poder    sustantivo  
 yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con    A3v.20  
   1  
Poder    verbo  
 diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que    B1v.32  
 persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están    E3r.20  
 que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta    H2r.4  
 con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo,    M4v.25  
 se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio,    N1r.6  
 que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme    N3v.33  
 digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste    J2v.11  
 quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna    J3v.31  
 como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a    K3r.8  
 a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo    K3r.9  
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 se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el    N1r.31  
 no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la    N4r.7  
 vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no    N5v.26  
 dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo    N6v.38  
 la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana    N6v.17  
 las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas,    A2r.6  
 que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que    B3r.23  
 arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo    D1v.38  
 soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA.    D3v.2  
 todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie    D3v.15  
 son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada!    D4r.43  
 auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero    E1v.24  
 que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá    E4v.7  
 buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al    G3r.26  
 al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino    G3r.28  
 Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin    G4r.27  
 puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es    J4r.34  
 LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y    M1r.24  
 mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda    N1v.33  
 por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna    N4v.12  
 red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que    A2v.31  
 en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale    A3v.7  
 qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y    B1r.35  
 y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo    B1v.7  
 quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que    B1v.8  
 la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d'    B2v.17  
 fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de    B3r.17  
 no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y    D2v.26  
 ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la    D4v.21  
 a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No    D4v.40  
 y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es    K3r.34  
 a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don    K4r.10  
 villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en    L3v.28  
 y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí?    L4v.42  
 es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no    M1r.27  
 jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo    M1r.42  
 quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della.    M1v.28  
 allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades.    M3r.3  
 dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ",    N1r.2  
 árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de    N3v.12  
 enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré    J1r.24  
 Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia,    L2r.42  
 vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo    M4v.6  
 te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó    G3v.31  
 tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su    A3v.2  
 en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que    H2r.12  
 inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron    M2v.36  
 el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las    A2r.28  
 en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo    A2v.24  
 la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran    D1v.23  
 uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me    H1v.25  
 las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como    L1v.27  
 assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O,    L3v.37  
 feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos    L4r.11  
 buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria    L4r.20  
 ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja    D3r.41  
 quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que    C4r.39  
 mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos    B3v.17  
 que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que    B3v.29  
 que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de    C3v.10  
 me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la    C4r.36  
 françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal    L4r.24  
 yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no    M3v.15  
 que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte    N1v.29  
 caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en    N3r.42  
 pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas    E1r.28  
 y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de    J2v.7  
 estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a    L2v.29  
 fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que    A2v.33  
 siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara,    B2v.8  
 Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín    N4v.2  
 vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana!    N5r.28  
 oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho    A2v.26  
 Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el    N3v.4  
 tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que    N5v.17  
 que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer    J2v.1  
 yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no    N6v.8  
 y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los    F1v.7  
 catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus    J1r.3  
 dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues    M1r.22  
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 de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes    G4r.16  
 tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del    E1r.26  
 Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que    E4v.33  
 al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones.    M4r.8  
 los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es    N2v.43  
 Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el    L2v.1  
 esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el    D2r.17  
 mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la    L2v.25  
 hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no    N6v.18  
 contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su    D3r.4  
 LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio    H4r.10  
 no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la    J2v.2  
 Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a    K1r.19  
 las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí    L3r.23  
 o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la    M4v.11  
 historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e    N4r.3  
 méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!    N5r.13  
 la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y    G3r.3  
 essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se    G4v.20  
 ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión    H2r.23  
 gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila    K4v.6  
 ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del    M2v.3  
 slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores,    N2v.15  
 por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes    N6r.27  
 locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá    G3v.1  
 sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida    B1r.35  
 conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este    C1v.36  
 la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber    C3v.23  
 ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente,    D1v.15  
 por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera    D3v.24  
 y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora    D4v.25  
 Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para    E4v.23  
 vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues    F1r.27  
 soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por    F1v.18  
 De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o    F2v.37  
 señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me    F4r.29  
 dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di?    F4r.43  
 estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al    G2r.24  
 metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es    G3r.17  
 Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos    G3r.27  
 con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora    G4r.39  
 lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que    H1r.3  
 para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem    H1r.5  
 y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos    H1v.32  
 que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta    H4r.4  
 Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que    H4r.21  
 creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se    J2v.11  
 el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por    J2v.16  
 que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra    J2v.16  
 que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va    K4r.16  
 aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso:    L1r.31  
 y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa    L2v.5  
 por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo    L4r.26  
 os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la    M2r.8  
 y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que    M2r.17  
 más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa    M2r.29  
 en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de    M2r.30  
 ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se    N1r.19  
 no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo    N3r.4  
 tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo    N3v.3  
 agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho    N5v.7  
 lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole    A2v.17  
 porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural    A2v.18  
 cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y    C4v.27  
 de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora    D3v.40  
 enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas    E1v.28  
 an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy    E1v.29  
 después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera    E4r.2  
 por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o    G3r.38  
 que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán    G3r.41  
 Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no    H1v.21  
 mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para    H2r.7  
 sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido    J1v.23  
 la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con    J3v.21  
 que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí    K4v.3  
 de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA:    L2v.7  
 al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas    M1v.35  
 que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed,    M3r.24  
 plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no    N2v.17  
 milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me    N3v.8  
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 Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en    G4r.15  
 pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan    G4r.16  
 trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial. CORIDÓN    L4r.14  
 huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre    B2r.33  
 yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su    C1v.7  
 caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que    C2r.30  
 buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría    C3r.21  
 Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí    C3v.41  
 para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y    D1v.43  
 abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál    F1v.33  
 merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys    F1v.38  
 señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes    F1v.40  
 con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar    F1v.42  
 yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando    F3r.4  
 cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy    F3r.8  
 de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad.    G2r.15  
 Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor    G2v.27  
 agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay    G4v.10  
 y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi    H3r.11  
 No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás    H3v.40  
 Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré    J1v.4  
 su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma    J4r.33  
 sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge    K2v.17  
 de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a    K3v.18  
 sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina    M4v.27  
 cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a    D4r.25  
   196  
Poderoso    adjetivo  
 GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora    H4r.36  
 Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y    M2r.12  
   2  
Poeta    sustantivo  
 Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y    L1v.18  
   1  
Polaco    adj./sust.  
 esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys.    E2r.2  
   1  
Polidora    nombre propio  
 mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron    L3v.10  
 con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué,    L3v.26  
 suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta    L4r.10  
   3  
Polidoro    nombre propio  
 a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA:    G2r.12  
 enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por    G2r.13  
 LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo    G2r.14  
 yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que    G2r.17  
   4  
Pollo    sustantivo  
 como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos,    N3v.7  
 de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría    J2v.33  
 conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça    M2r.13 
 milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que    N3v.7  
  que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn    N3v.9  
   5  
Poltrón    adj./sust.  
 que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le    M3v.10  
   1  
Polvo    sustantivo  
 hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y    D1r.2  
 cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto    M3r.30  
   2  
Pólvora    sustantivo  
 le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el    M3r.39  
 vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si    M3r.42  
 quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con    M3v.3  
   3  
Pompa    sustantivo  
 la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la    M2r.10  
   1  
Poner    verbo  
 sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES:    G1r.5  
 vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su    D4r.29  
 Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella.    F4v.35  
 querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por    G1v.29  
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 no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos    G2v.8  
 limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora    K3r.39  
 que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la    M1r.29  
 a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más    M2r.26  
 casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras    K3v.24  
 a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por    D1r.29  
 con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y    E3r.34  
 parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor    E4v.41  
 algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a    M3r.8  
 puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor    D3r.21  
 a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son    E1r.22  
 diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me    D3r.11  
 que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y    F4v.18  
 qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la    L2r.28  
 por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por    C4r.31  
 hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más    D3r.22  
 ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me    E2v.30  
 querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a    E4v.2  
 que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella    E4v.31  
 que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo,    F1r.17  
 come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su    G4v.21  
 Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien    H1r.23  
 noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua    H2v.14  
 por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua    H4r.2  
AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé aponer trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora    H4v.18  
 Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca    J1v.13  
 madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si    J3r.15  
 con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi    K2v.16  
 vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro    K2v.23  
 en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que    K4v.17  
 porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés    M1r.17  
 vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos    N2r.34  
 dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia    N3v.38  
 nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna    N4v.7  
 Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y    N4v.36  
 aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O,    D3r.25  
 después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este    H1v.35  
 alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué    M1v.39  
 por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si    C3v.18  
 ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA    G1r.2  
 se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso    H4r.23  
 a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los    K2v.17  
 essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no    M3v.18  
 al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo    N2v.28  
 que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo    B4r.33  
 morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en    B4r.34  
 otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya    H4r.15  
 cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora,    E3r.27  
 apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De    A3v.38  
 vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr '    J4v.8  
 ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y    L2r.12  
 quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más    N3v.14  
 pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes,    J3v.24  
 CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi    E3r.9  
 ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le    L2v.41  
 muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino    K3v.40  
 que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer.    M1v.9  
 criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que    G1r.2  
 LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro    G1r.3  
 VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora,    G1r.4  
 dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que    H2r.5  
 vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN    M1r.24  
 vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos    G1v.34  
 haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo    N1v.7  
 pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio    C4r.16  
 hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó    D2r.32  
 no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os    L4v.3  
 no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su    A4v.20  
 rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça    B1r.27  
 toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si    C2r.39  
 traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA:    F3v.11  
 que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y    J3v.22  
 mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys?    K2r.30  
 de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de    K2r.41  
 por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y    L4v.18  
 y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos    N5v.5  
 que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de    N6v.3  
 pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que    A2r.16  
 que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá    F3r.30  
 de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero,    H4v.21  
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 que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en    K2v.5  
 y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en    N4v.1  
 mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de    N4v.18  
 ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda    B2v.28  
 seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por    J3v.42  
 Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra    K3r.40  
 y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado    L3r.15  
 plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio.    L1v.8  
 lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón,    N5r.16  
 á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí    B3v.7  
 Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de    F3v.36  
 vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él    G2v.3  
 en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es    K1r.18  
 Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso    L3r.33  
 médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de    M3r.18  
 gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe    M3r.23 
                      tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y    D2r.29   
 presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en    J3r.32  
 que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿ Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que    F4v.1  
   103  
Poniente    nombre propio  
 y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas    E1r.36  
 guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al    K1v.6  
 poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá.    L4r.19  
 Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ".    N2v.4  
   4  
Pontaje    sustantivo  
 cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO:    E2r.34  
 Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará    K4r.4  
   2  
Popar    verbo  
 el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar.    N2r.21  
   1  
Pópulo    sustantivo  
 menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora    K4v.9  
   1  
Poquedad    sustantivo  
 el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn    J1r.33  
   1  
Por    preposición  
 arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de Vbeda ", ha administrado ella y vn su    A2r.9  
 muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que    A2r.12  
 que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir    A2r.16  
 que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que    A2r.17  
 del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos    A2r.20  
 fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros    A2r.23  
 bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las    A2r.24  
 retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos    A2v.7  
 contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su    A2v.13  
 si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no    A2v.28  
 lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de    A2v.35  
 alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene.    A3r.5  
 y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre,    A3r.12  
 como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el    A3r.18  
 a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual    A3r.20  
 an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin    A3v.3  
 padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra    A3v.16  
 Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi    A3v.18  
 la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡ Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión;    A3v.31  
 caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar    A3v.34  
 sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua,    A3v.41  
 (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que    A4r.1  
 aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que    A4r.8  
 tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III.    A4r.9  
 aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡ Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos    A4r.13  
 y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que    A4r.15  
 yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA:    A4r.24  
 viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda    A4r.38  
 ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay,    A4v.4  
 deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos,    A4v.5  
 Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente    A4v.10  
 reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad;    A4v.20  
 maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su    A4v.23  
 era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre    A4v.27  
 mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes,    A4v.29  
 merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad    A4v.40  
 yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio    A4v.41  
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 muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger    B1r.1  
 dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en    B1r.1  
 a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy    B1r.3  
 sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua    B1r.6  
 que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro    B1r.22  
 Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre    B1r.24  
 que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y    B1r.28  
 tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de    B1v.12  
 vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua    B1v.13  
 las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras    B1v.21  
 vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y    B1v.24  
 soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡ Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte    B1v.38  
 moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡ Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor    B1v.40  
 que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi    B2r.3  
 Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo    B2r.4  
 que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y    B2r.7  
 su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las    B2r.11  
 que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad    B2r.12  
 cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y    B2r.13  
 çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe    B2r.22  
 señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la    B2r.30  
 mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡ Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay,    B2r.40  
 aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y    B2r.42  
 y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié    B2v.2  
 rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano    B2v.4  
 demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua    B2v.8  
 Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡ Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay    B2v.12  
 creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente    B2v.15  
 Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de    B2v.18  
 medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡ Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo    B2v.18  
 de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he    B2v.30  
 hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡ Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por    B2v.35  
 hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada    B2v.35  
 sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada    B2v.39  
 Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el    B2v.43  
 la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos    B3r.10 
                  buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». ( Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos    B3r.15   
 Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera    B3r.16  
 sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el    B3r.16  
 no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger    B3r.21  
 os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante    B3r.25  
 que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan    B3r.26  
 allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en    B3r.28  
 os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me    B3r.37  
 y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y    B3v.8  
 LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas    B3v.11  
 aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben    B3v.13  
 quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí    B3v.27  
 No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa    B3v.40  
 mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA.    B3v.41  
 llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica    B4r.13  
 me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo « por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira.    B4r.18  
 de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de    B4r.24  
 afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y,    B4r.25  
 a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo,    B4r.31  
 para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que    B4v.1  
 Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá    B4v.16  
 y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué    B4v.16  
 con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se    C1r.4  
 las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el    C1r.6  
 que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que    C1r.8  
 mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que    C1r.9  
 RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos    C1r.11  
 los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que    C1r.14  
 RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡ Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par    C1r.17  
 costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como    C1r.21  
 RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es    C1r.27  
 RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta».    C1r.31  
 y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen    C1r.35  
 Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A    C1r.35  
 LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por    C1r.37  
 ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es    C1r.37  
 va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les    C1r.40  
 Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después    C1r.41  
 quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al    C1r.42  
 no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma    C1v.2  
 RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas    C1v.3  
 que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡ Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en    C1v.9  
 ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡ Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame    C1v.12  
 lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de    C1v.17  
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 a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el    C1v.35  
 a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me    C2r.2  
 es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No,    C2r.5  
 mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi.    C2r.6  
 al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena».    C2r.6  
 que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á    C2r.12  
 LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿ por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto.    C2r.21  
 Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os    C2r.23  
 que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se    C2r.37  
 mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el    C2r.39  
 en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha,    C2v.2  
 dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí.    C2v.11  
 Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿ Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi    C2v.22  
 de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta.    C2v.22  
 buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el    C2v.29  
 No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es    C2v.34  
 sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no    C2v.35  
 todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando    C2v.36  
 sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys    C3r.3  
 ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿ Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO:    C3r.5  
 aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas?    C3r.7  
 ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la    C3r.16  
 queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡ Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino    C3r.28  
 mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el    C3r.29  
 puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto    C3r.36  
 LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si    C3r.36  
 Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡ por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está    C3r.39  
 que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes    C3r.40  
 uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, « por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te    C3v.2  
 y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy    C3v.7  
 Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué    C3v.12  
 seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿ por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la    C3v.14  
 aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y    C3v.17  
 Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea!    C3v.21  
 camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la    C3v.21  
 ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡ Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel    C3v.40  
 y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora,    C4r.7  
 pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi    C4r.10  
 de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito    C4r.24  
 torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de    C4r.30  
 a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿ Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y    C4r.32  
 hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y    C4r.32  
 de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la    C4r.32  
 de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que    C4v.14  
 Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores,    C4v.35  
 diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de    C4v.42  
 fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡ Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que    D1r.4  
 gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien    D1r.16  
 que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que    D1r.23  
 casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡ Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que    D1r.30  
 adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay    D1r.33  
 muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos    D1v.2  
 que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron    D1v.4  
 hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y    D1v.8  
 tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos    D1v.26  
 Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el    D1v.34  
 LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue    D1v.34  
 Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA    D1v.38  
 " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO:    D2r.7  
 que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más    D2r.12  
 que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno,    D2r.14  
 verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy    D2r.16  
 rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡ Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos    D2r.18  
 virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el pasado capítulo, del    D2r.27  
 que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo    D2v.24  
 hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de    D2v.41  
 era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo    D3r.1  
 desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios.    D3r.4  
 RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento.    D3r.4  
 que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn    D3r.6  
 mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý    D3r.23  
 asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa    D3r.26  
 he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín    D3r.35  
 y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡ Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después    D3r.36  
 VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿ Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime    D3r.40  
 que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡ Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra,    D3v.1  
 al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿ Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no    D3v.5  
 y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le    D3v.17  
 hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario,    D3v.18  
 tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer    D3v.19  
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 Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me    D3v.24  
 se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí,    D3v.26  
 a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el    D3v.26  
 No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el    D3v.29  
 y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN:    D3v.37  
 LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no    D4r.15  
 me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿ por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y    D4r.15  
 Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá,    D4r.17  
 vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por    D4r.17  
 mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA:    D4r.17  
 cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor,    D4r.23  
 que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y    D4r.28  
 Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen    D4r.33  
 Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que    D4r.38  
 sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿ Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de    D4v.4  
 MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la    D4v.4  
 Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me    D4v.13  
 mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra    D4v.16  
 condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue,    D4v.18  
 que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad    D4v.19  
 esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡ Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de    D4v.21  
 MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien.    D4v.22  
 señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os    D4v.23  
 Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo?    D4v.30  
 de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas.    D4v.33  
 otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue    D4v.35  
 pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí    E1r.3  
 ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en    E1r.13  
 si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino    E1r.21  
 me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de    E1r.21 
                 BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra    E1v.9   
 o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra    E1v.17  
 echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he    E1v.23  
 sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la    E1v.29  
 Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI    E1v.32  
 en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas    E2r.4  
 ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería    E2r.15  
 vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a    E2r.16  
 y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por    E2r.22  
 por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por    E2r.23  
 que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea    E2r.24  
 en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron?    E2r.34  
 aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO:    E2r.42  
 las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal    E2v.8  
 Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va,    E2v.11  
 nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es    E2v.13  
 mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de    E2v.19  
 pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de    E2v.25  
 LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te    E2v.25  
 vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO:    E3r.2  
 más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir.    E3r.3  
 he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que    E3r.20  
 vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos    E3r.24  
 que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a    E3r.30  
 la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo    E3r.33  
 me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere    E3r.33  
 vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra    E3r.36  
 grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que    E3r.36  
 partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a    E3r.41  
 y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo    E3r.43  
 comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn    E3v.2  
 muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que    E3v.7  
 ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡ Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que    E3v.9  
 buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡ Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo    E3v.13  
 ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía    E3v.17  
 sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón    E3v.19  
 vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la    E3v.20  
 casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto    E4r.1  
 Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía    E4r.2  
 libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería    E4r.3  
 su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es    E4r.4  
 que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por    E4r.6  
 por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo    E4r.6  
 no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que    E4r.7  
 lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en    E4r.20  
 Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!,    E4r.20  
 diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos    E4r.23  
 y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer    E4r.25  
 señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡ Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro    E4r.34  
 essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de    E4r.35  
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 ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi    E4r.36  
 vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada    E4r.43  
 del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que    E4v.4  
 le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR:    E4v.6  
 lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe?    E4v.11  
 que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡ Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz    E4v.12  
 con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den    E4v.23  
 Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse    E4v.36  
 salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como    E4v.36  
 lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la    E4v.37  
 vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o    E4v.37  
 ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le    E4v.42  
 aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea    F1r.4  
 viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra    F1r.6  
 cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de    F1r.6  
 ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen    F1r.6  
 que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene.    F1r.7  
 de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la    F1r.8  
 vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es    F1r.12  
 ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el    F1r.13  
 anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me    F1r.14  
 al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían    F1r.31  
 mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues « por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja»    F1r.38  
 o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y    F1r.41  
 encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la    F1r.42  
 ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que    F1r.42  
 «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿ Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado.    F1v.6  
 ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere    F1v.15  
 puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga    F1v.19  
 la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué    F1v.25  
 traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡ Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón!    F1v.26  
 yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría.    F1v.29  
 mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No    F1v.32  
 sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que    F1v.34  
 de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del    F2r.6  
 El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete    F2r.10  
 me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de    F2r.15  
 vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a    F2r.23  
 y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué    F2r.29  
 que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y    F2r.35  
 mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de    F2r.36  
 en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre.    F2r.38  
 de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós    F2r.40  
 porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra    F2r.42  
 al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si    F2v.1  
 Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN:    F2v.5  
 ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si    F2v.8  
 y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý    F2v.17  
 y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que    F2v.22  
 como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize:    F2v.27  
 sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche.    F2v.36  
 para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que    F3r.1  
 que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿ por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor    F3r.8  
 Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor    F3r.8  
 para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado.    F3r.10  
 ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿ por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por    F3r.17  
 ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no    F3r.17  
 que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero    F3r.19  
 y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho».    F3r.20  
 vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡ Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché    F3r.29  
 enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella    F3r.30  
 allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡ Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro,    F3r.31  
 NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça    F3r.33  
 germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro?    F3r.33  
 Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la    F3r.35  
 Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido    F3r.37  
 a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿ por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo    F3r.40  
 merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de    F3r.41  
 Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿ Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo    F3r.41  
 merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡ Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me    F3v.2  
 no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed    F3v.4  
 merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo    F3v.5  
 d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó    F3v.6  
 manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer.    F3v.17  
 DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los    F3v.24  
 los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta    F3v.29  
 con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no    F3v.36  
 noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡ Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores    F3v.37  
 que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol    F3v.39  
 ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr    F4r.2  
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 por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su    F4r.2  
 de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y    F4r.12  
 otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de    F4r.12  
 vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía    F4r.19  
 y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y    F4r.21  
 y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo    F4r.21  
 mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas    F4r.36  
 Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos    F4r.36  
 ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro    F4r.38  
 vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de    F4r.40  
 vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y    F4r.42  
 ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por    F4v.32  
 por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende.    F4v.33  
 de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de    F4v.35  
 como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos    F4v.36  
 LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro    G1r.3  
 Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso    G1r.4  
 vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi    G1r.6  
 toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça    G1r.6  
 estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería    G1r.14  
 munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé    G1r.18  
 Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no    G1r.22  
 y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no    G1r.25  
 como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de    G1r.29  
 que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan    G1r.30  
 y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y    G1r.39  
 y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque    G1v.2  
 no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna    G1v.4  
 mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de    G1v.25  
 Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no    G1v.27  
 ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes    G1v.29  
 si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys    G2r.11  
 ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys,    G2r.14  
 sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de    G2r.16  
 se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de    G2r.23  
 Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que    G2r.24  
 a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la    G2r.29  
 LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña    G2r.41  
 y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche?    G2v.4  
 Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con    G2v.6  
 que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que    G2v.7  
 remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE    G2v.10  
 enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora,    G2v.23  
 vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA:    G2v.25  
 oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra    G2v.29  
 a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he    G2v.31  
 os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de    G2v.32  
 que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra    G2v.36  
 él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA:    G2v.36  
 tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla.    G2v.37  
 ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a    G3r.4  
 en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por    G3r.8  
 que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys    G3r.8  
 por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la    G3r.9  
 calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos    G3r.9  
 Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta    G3r.13  
 quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en    G3r.15  
 vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana,    G3r.15  
 lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿ Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros    G3r.16  
 y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor    G3r.21  
 no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las    G3r.24  
 y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas,    G3r.31  
 holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura.    G3r.32  
 de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su    G3r.35  
 pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y    G3r.36  
 y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden    G3r.37  
 buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a    G3r.39  
 ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué    G3v.2  
 espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán    G3v.4  
 paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a    G3v.8  
 lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿ Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di    G3v.17  
 moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es    G3v.23  
 o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles    G3v.31  
 abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia    G4r.2  
 fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la    G4r.3  
 para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿ Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y    G4r.6  
 Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿ Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo    G4r.10  
 quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿ por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo,    G4r.37  
 pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que    G4v.1  
 qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a    G4v.2  
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 pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué    G4v.11  
 falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come    G4v.20  
 viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá    G4v.29  
 y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia.    G4v.30  
 vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester    G4v.40  
 reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé    H1r.13  
 se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡ Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de    H1r.14  
 le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este    H1r.17  
 essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO:    H1r.18  
 vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y    H1r.24  
 señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es    H1r.29  
 parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡ Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero    H1r.34  
 la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora    H1v.16  
 y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡ Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa    H1v.28  
 no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y    H1v.31  
 Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna    H1v.38  
 llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡ Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a    H1v.39  
 nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son    H2r.2  
 mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos    H2r.2  
 Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos    H2r.4  
 que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo    H2r.12  
 amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡ Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda    H2r.22  
 lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es    H2r.24  
 porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me    H2r.24  
 ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed    H2r.31  
 que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no    H2r.34  
 quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no    H2r.36  
 PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y    H2v.1  
 armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡ Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que    H2v.2  
 auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya    H2v.3  
 hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡ Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto    H2v.9  
 vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡ Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada    H2v.13  
 esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN    H2v.15  
 LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto    H2v.22  
 Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de    H3r.6  
 si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos    H3r.13  
 venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço    H3r.17  
 azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde    H3r.17  
 que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar    H3r.27  
 riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in    H3r.28  
 que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡ Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in    H3r.29  
 mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed    H3r.32  
 acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que    H3r.32  
 ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez    H3r.33  
 yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra    H3r.34  
 le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que    H3r.36  
 que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento.    H3r.37  
 de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys    H3v.3  
 para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y    H3v.4  
 De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que    H3v.4  
 en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni    H3v.41  
 quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá    H4r.2  
 tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser    H4r.13  
 ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo    H4r.19  
 ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las    H4r.19  
 cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras    H4r.21  
 presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no    H4r.21  
 plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque    H4r.21  
 la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna    H4r.29  
 y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA:    H4r.37  
 que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡ Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los    H4v.1  
 yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo,    H4v.5  
 canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo».    H4v.9  
 a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo    H4v.19  
 trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo    H4v.19  
 guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo    J1r.6  
 trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les    J1r.11  
 y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y    J1r.13  
 paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí    J1r.21  
 no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no    J1r.26  
 poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero    J1r.33  
 melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos    J1v.7  
 Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién    J1v.23  
 entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados    J1v.37  
 con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos    J2r.2  
 estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡ Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no    J2r.4  
 señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde    J2r.6  
 el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o    J2r.14  
 soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que    J2r.36  
 con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que    J2v.4  
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 y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo    J2v.10  
 de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente,    J2v.14  
 puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA:    J2v.17  
 sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger    J2v.20  
 cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato    J3r.5  
 para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga    J3r.9  
 trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me    J3r.11  
 que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que    J3r.30  
 otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo    J3r.35  
 tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor,    J3r.41  
 y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo,    J3v.4  
 mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas    J3v.21  
 con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan    J3v.23  
 que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus    J3v.24  
 de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos    J3v.24  
 a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que    J3v.31  
 a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea    J3v.31  
 en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan    J3v.35  
 si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la    J3v.36  
 viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna    J3v.36  
 pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus    J3v.43  
 en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a    J4r.7  
 que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la    J4r.20  
 o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en    J4r.28  
 y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas    J4v.3  
 de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía    J4v.5  
 qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a    J4v.6  
 desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer    J4v.16  
 lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas    J4v.19  
 y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo    J4v.20  
 que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más    J4v.29  
 lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco    K1r.15  
 ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda    K1r.21  
 del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos    K1v.5  
 marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua    K1v.20  
 de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y    K1v.28  
 consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las    K1v.29  
 aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas:    K1v.33  
 o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los    K1v.34  
 el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡ Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de    K2r.21  
 Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a    K2r.24  
 que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡ Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre,    K2r.25  
 ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara    K2r.27  
 çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si    K2r.28  
 aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto,    K2r.32  
 se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení    K2r.32  
 enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros,    K2r.36  
 os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA    K2r.38  
 vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo    K2v.2  
 Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo    K2v.2  
 vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡ Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe    K2v.3  
 es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues    K2v.7  
 y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿ por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año    K2v.8  
 Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros.    K2v.14  
 LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo,    K2v.25  
 ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara.    K2v.26  
 nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a    K2v.37  
 «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn    K2v.40  
 Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen    K2v.41  
 vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes    K3r.12  
 dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por    K3r.19  
 otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y    K3r.20  
 se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna    K3r.31  
 a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa    K3r.35  
 el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra    K3v.13  
 corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la    K3v.18  
 ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA:    K3v.30  
 he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si    K3v.32  
 entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que    K3v.34  
 mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros!    K4r.1  
 grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a    K4r.2  
 naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y    K4r.4  
 que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!».    K4r.5  
 enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a    K4r.18  
 en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si    K4r.24  
 aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el    K4r.32  
 y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me    K4r.40  
 los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos    K4v.10  
 de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam    K4v.13  
 sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y    K4v.17  
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 Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡ Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer    K4v.21  
 del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no?    K4v.22  
 a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿ Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos    K4v.23  
 cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA:    K4v.34  
 hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡ Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son    K4v.36  
 que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana,    K4v.39  
 conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡ Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro    K4v.42  
 hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles,    L1r.2  
 más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí    L1r.14  
 me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé    L1r.14  
 mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su    L1r.18  
 auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿ por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO:    L1r.31  
 te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche,    L1r.32  
 amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora    L1r.33  
 sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo    L1r.36  
 en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima    L1r.36  
 ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se    L1r.41  
 que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿ Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta    L1v.3  
 que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador    L1v.4  
 Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni    L1v.5  
 no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su    L1v.15  
 con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a    L1v.16  
 que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO    L1v.17  
 a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó    L1v.21  
 que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento    L1v.42  
 tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os    L1v.42  
 del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo    L2r.3  
 Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la    L2r.3  
 todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿ por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y    L2r.26  
 en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿ Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos    L2r.31  
 LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que    L2r.35  
 se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino    L2r.35  
 a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿ Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los    L2r.41  
 beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los    L2r.43  
 viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios    L2r.43  
 comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡ Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía    L2v.8  
 tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía    L2v.9  
 otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está    L2v.22  
 ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia    L2v.33  
 ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les    L2v.40  
 porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo "    L3r.2  
 soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y    L3r.7  
 y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna    L3r.14  
 la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó    L3r.16  
 acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta    L3r.18  
 quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy    L3r.38  
 mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni    L3r.41  
 Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el    L3v.4  
 del padre de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la    L3v.11  
 y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe    L3v.13  
 con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por    L3v.14  
 y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize    L3v.14  
 todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a    L3v.19  
 tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare    L3v.21  
 haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te    L3v.25  
 Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que    L3v.27  
 fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿ Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara    L3v.30  
 ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi    L3v.30  
 siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo    L3v.33  
 a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres    L3v.35  
 Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus    L3v.40  
 ca - go - ta - ra, çe - les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme    L4r.15  
 Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no    L4r.16  
 curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo    L4r.17  
 LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede    L4r.25  
 valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora!    L4v.7  
 que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas    L4v.13  
 ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que    L4v.17  
 con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha    L4v.18  
 Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden    L4v.27  
 quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con    L4v.38  
 quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo    M1r.5  
 hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí,    M1r.30  
 ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si    M1r.37  
 tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si    M1r.40  
 se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta    M1r.42  
 que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os    M1v.7  
 s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá    M1v.11  
 esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor    M1v.19  
 merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII. Cómo    M1v.30  
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 noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te    M2r.4  
 te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana,    M2r.5  
 cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡ por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber.    M2r.17  
 acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡ Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no    M2r.18  
 lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me    M2r.28  
 y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo    M2r.28  
 de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho    M2v.10  
 ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para    M2v.21  
 parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO:    M2v.22  
 entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en    M2v.34  
 estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen.    M2v.38  
 y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene    M2v.38  
 que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la    M2v.41  
 vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de    M3r.28  
 que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja.    M3r.28  
 an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non    M3r.34  
 señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo    M3r.43  
 señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido    M3v.19  
 con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes    M3v.37  
 es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente    M4r.16  
 vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas.    M4r.25  
 y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no    M4r.40  
 hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos,    M4r.41  
 señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿ por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor,    M4r.42  
 que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más    M4v.1  
 y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y    M4v.14  
 no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada,    M4v.16  
 los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer.    M4v.31  
 marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿ Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como    M4v.33  
 pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ".    N1r.3  
 en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan    N1r.4  
 eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que    N1r.7  
 a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡ Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que    N1r.8  
 que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO:    N1r.16  
 sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían    N1r.17  
 o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra    N1r.27  
 Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras.    N1v.10  
 Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del    N1v.17  
 mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan    N1v.29  
 soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá    N1v.29  
 do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA:    N1v.30  
 cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y    N2r.2  
 al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le    N2r.2  
 ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las    N2r.3  
 me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y    N2r.4  
 dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las    N2r.13  
 vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la    N2r.16  
 que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO    N2r.31  
 SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡ Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si    N2r.39  
 más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y    N2v.8  
 Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por    N2v.13  
 y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que,    N2v.14  
 vuestra perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus    N2v.15  
 Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que    N2v.17  
 no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio.    N2v.19  
 Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando    N2v.26  
 oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor    N2v.29  
 Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir    N2v.40  
 no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó    N3r.4  
 asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni    N3r.6  
 que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna    N3v.12  
 como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya    N3v.18  
 que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y    N3v.21  
 paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si    N3v.25  
 y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las    N3v.30  
 no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en    N3v.30  
 a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador,    N4r.7  
 no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad,    N4r.15  
 las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían    N4r.18  
 o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar    N4r.32  
 el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana,    N4r.39  
 maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer    N4v.1  
 vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no    N4v.3  
 como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes    N4v.9  
 pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De    N4v.11  
 espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum,    N4v.11  
 al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi    N4v.18  
 me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio    N4v.19  
 los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos    N4v.19  
 menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este    N4v.21  
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 venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr,    N4v.23  
 del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer    N4v.27  
 Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o    N4v.33  
 que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de    N4v.37  
 ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿ por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que    N4v.39  
 la muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿ por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es    N5r.2  
 loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar    N5r.7  
 (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e    N5r.9  
 Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el    N5r.29  
 offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados    N5r.33  
 presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y    N5v.3  
 y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas    N5v.9  
 fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si    N5v.10  
 que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los    N5v.26  
 contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra    N5v.28  
 Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y    N5v.32  
 sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las    N6r.2  
 porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros    N6r.5  
 Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es    N6r.6  
 consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no    N6r.27  
 Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y    N6r.37  
 lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio    N6v.1  
 todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía.    N6v.2  
 se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los    N6v.5  
 Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió    N6v.9  
 cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por    N6v.12  
 por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son    N6v.12  
 sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se    N6v.13  
 son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por    N6v.14  
 por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si    N6v.14  
 por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas    N6v.15  
 no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la    N6v.16  
 acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar    N6v.16  
 tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed    N6v.17  
 noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos    N6v.27  
 biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por    N6v.29  
 no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto    N6v.29  
 por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas    N6v.30  
 Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales,    N6v.32  
 neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió    N6v.37  
 qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser    N6v.39  
 tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra    N6v.39  
 y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen    N6v.43  
   798  
Porcuna    nombre propio  
 que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso,    G3v.10  
 vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú    H4v.7  
   2  
Porfía    sustantivo  
 virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys    H2v.11  
   1  
Porfiado    p.p./adj.  
 putas conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas,    E1r.37  
   1  
Porfiar    verbo  
 día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de    E3v.17  
 desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta».    H1v.41  
 manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver    H2r.6  
 que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a    N2v.29  
   4  
Porfirio    nombre propio  
 dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí,    N2v.26 
                     de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de    N2v.28  
 mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo    N2v.36  
 benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está    N2v.39  
 çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo,    N2v.40  
 No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos    N2v.42  
 beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré    N3r.7  
   7  
 Porque    conjunción  
 la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y    A2r.6  
 su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere.    A2r.34  
 que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros    A2v.2  
 hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize    A2v.4  
 véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a    A2v.11  
 que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no    A2v.17  
 la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya    A2v.19  
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 ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse    A2v.22  
 vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni    A2v.33  
 y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA    A3r.5  
 más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores    A3v.15  
 reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del    A4r.19  
 perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que    A4r.25  
 Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el    A4v.32  
 fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar    A4v.35  
 ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡ Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por    A4v.40  
 en la mar, al qual dio çien ducados el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó    B1r.32  
 y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son    B2r.18  
 dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a    B2r.36  
 si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro    B2v.9  
 lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo    B2v.22  
 Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que    B2v.36  
 a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy    B3r.22  
 enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella    B3r.35  
 de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no    B3r.40  
 lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda    B3v.14  
 Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra    B4r.22  
 porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son    B4r.23  
 muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena.    B4r.33  
 vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se    C1r.7  
 mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado    C1v.18  
 venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar    C1v.36  
 hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer    C1v.41  
 solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de    C2r.13  
 y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y    C2r.17  
 Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está    C2v.8  
 es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador    C2v.35  
 a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o    C4r.13  
 fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y    D1r.18  
 no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá    D1r.40  
 él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro    D1v.13  
 ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa.    D1v.17  
 LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes    D2r.16  
 harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa    D2v.3  
 Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla    D2v.11  
 se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque    D3r.1  
 y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres    D3r.2  
 no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y    D3r.5  
 tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o    D3r.20  
 prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se    D3r.29  
 después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá    D3r.37  
 piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas    D3v.2  
 por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá    D3v.19  
 en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la    D3v.29  
 que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés    D4v.14  
 RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor,    D4v.34  
 el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí.    E1r.7  
 por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión.    E1r.22  
 que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son    E1v.15  
 amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con    E1v.20  
 muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas    E1v.30  
 medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que    E2r.26  
 de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella?    E2v.42  
 está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que    E4r.16  
 se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es    E4r.18  
 que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y    E4r.21  
 çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino    E4v.5  
 que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad:    E4v.9  
 puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA:    E4v.10  
 tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo    E4v.16  
 LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la    F1r.4  
 que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma    F1r.5  
 e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir    F1v.7  
 que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio.    F1v.38  
 señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por    F2r.41  
 merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues    F2v.13  
 LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor,    F3r.22  
 ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar    F3r.26  
 que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que    F3v.4  
 mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora    F4r.5  
 la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo    F4r.6  
 que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron    F4r.8  
 que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de    F4r.13  
 por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No    F4r.36  
 Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir    F4r.39  
 que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos.    F4v.21  
 entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me    G1v.2  
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 por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá    G1v.3  
 sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo.    G1v.28  
 Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo    G2r.9  
 abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que    G2v.36  
 seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos.    G3r.17  
 fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí    G3r.42  
 canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de    G3v.8  
 salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá    G3v.13  
 LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó.    G3v.37  
 que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para    G4r.40  
 pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué    G4r.42  
 nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense    G4v.10  
 mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor,    G4v.19  
 hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque    H1r.1  
 porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en    H1r.2  
 de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que    H1r.20  
 yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que    H1r.24  
 criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién    H1r.28  
 de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo    H1r.42  
 la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien    H1v.6  
 que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este    H1v.15  
 Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir.    H1v.25  
 suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a    H1v.32  
 y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá    H2r.1  
 señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque    H2r.22  
 Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por    H2r.23  
 promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado.    H2r.27  
 tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de    H2v.3  
 poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana,    H2v.28  
 ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA:    H2v.31  
 Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le    H3r.2  
 diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y    H3r.13  
 moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir.    H3r.31  
 yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA:    H3v.18  
 mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las    H3v.23  
 ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta    H3v.33  
 vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es    H4r.14  
 en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en    H4r.17  
 bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se    H4r.22  
 criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que    H4v.7  
 Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas    J1r.20  
 y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y    J1r.22  
 que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque    J1r.31  
 seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles    J1r.37  
 será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir.    J1v.22  
 ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para    J1v.33  
 ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo    J1v.34  
 que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que    J2r.40  
 a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está.    J3r.2  
 a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear.    J4r.17  
 con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a    J4r.39  
 la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló    J4v.11  
 villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d    J4v.13  
 hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito    J4v.17  
 se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y    J4v.22  
 del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él    J4v.24  
 ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía    J4v.27  
 tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que    K1r.10  
 ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se    K1r.12  
 rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son    K1r.13  
 Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al    K1r.18  
 de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido    K1r.20  
 puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente    K1v.19  
 que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas    K1v.31  
 de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros,    K1v.34  
 juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo    K1v.36  
 pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen    K2r.3  
 terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de    K2r.7  
 muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y    K2r.16  
 por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes    K2r.28  
 bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó?    K2v.13  
 las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger    K2v.38  
 vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna    K2v.43  
 a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría    K3r.7  
 que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de    K3r.9  
 mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien    K3r.12  
 en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro    K3r.17  
 vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que    K3r.17  
 LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien    K3v.4  
 Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión    K3v.19  
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 Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO:    K3v.33  
 mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si    K3v.36  
 escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue,    K3v.41  
 ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá    K4r.9  
 Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores,    K4r.35  
 y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve    K4r.39  
 pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está    K4r.42  
 y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro    K4v.1  
 naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr    K4v.7  
 que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase.    L1r.12  
 ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes    L1v.1  
 que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que    L1v.12  
 primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador    L1v.14  
 que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay    L1v.26  
 antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas,    L1v.30  
 de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal    L1v.33  
 llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn    L1v.33  
 porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo    L1v.33  
 y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas,    L2r.21  
 beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no    L2r.40  
 el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni    L2v.6  
 y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y    L2v.7  
 yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en    L2v.9  
 la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA    L2v.20  
 español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala    L2v.26  
 El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por    L3r.2  
 DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los    L3r.12  
 LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado    L3r.20  
 vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en    L3r.22  
 ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma,    L3r.37  
 mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor    L3r.39  
 haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas    L3r.39 
           vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona    L3v.27   
 Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos,    L4r.1  
 a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y    L4r.2  
 CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras    L4r.12  
 ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo    L4r.22  
 marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal,    L4v.10  
 que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia    L4v.32  
 Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol    M1r.16  
 la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es?    M1r.34  
 otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá    M1v.25  
 que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor    M2r.31  
 que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo,    M2v.4  
 acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y    M2v.8  
 que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma    M2v.38  
 ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las    M3r.3  
 si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor.    M3r.7  
 los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida    M3r.14  
 tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se    M3r.38  
 que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA:    M3v.10  
 con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer    M3v.14  
 más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber    M3v.27  
 que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo    M3v.33  
 con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA:    M4r.29  
 quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para    M4r.33  
 qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO:    M4v.1  
 pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo    M4v.26  
 qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO    M4v.28  
 mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra    M4v.30  
 común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón    N1r.20  
 manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo    N1r.24  
 que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí    N1r.28  
 temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la    N1v.3  
 y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que    N1v.7  
 Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys?    N1v.24  
 se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada    N1v.38  
 mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de    N2r.14  
 Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el    N2r.19  
 vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra    N2r.40  
 " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA:    N2v.15  
 que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es    N2v.20  
 reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y    N2v.23  
 Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra    N2v.41  
 vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los    N3r.4  
 como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio    N3r.4  
 lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os    N3r.17  
 nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más    N3v.20  
 Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son    N3v.28  
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 e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré    N4r.5  
 el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a    N4r.6  
 y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su    N4r.7  
 y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por    N4r.17  
 al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y    N4r.20  
 manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el    N4r.27  
 hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin    N4r.34  
 digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas    N4v.7  
 y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la    N4v.15  
 al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y    N4v.26  
 diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni    N4v.36  
 la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no    N4v.40  
 Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero    N5r.3  
 legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el    N5r.9  
 muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales    N5v.22  
 este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y    N5v.26  
 palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres    N6r.5  
 cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término    N6r.6  
 y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y    N6r.7  
 se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y    N6v.3  
 gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano    N6v.9  
 y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades,    N6v.11  
 modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus    N6v.11  
 Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a    N6v.24  
 nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para    N6v.26  
   271  
 Porquerón    sustantivo  
 de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y    K2v.33  
 lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora    G1r.21  
   2  
Porqueta    sustantivo  
 bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es    D1r.31  
 dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y    F4v.16  
   2  
Porrazo    sustantivo  
 tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta    B3r.38  
   1  
Portugués    adjetivo  
 Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué    F3r.24  
 RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi    C1r.32  
 No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys    K3r.24  
 Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la    K3r.36  
 galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas,    E1v.38  
   5  
Portugués    nombre propio  
 va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa.    F2v.29  
 Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA    F2v.29  
 XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las    F2v.27  
   2  
Portuguesa    nombre propio  
 JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar    D2r.7  
   1  
Posada    sustantivo  
 que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no    H1r.28  
 me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro    H1v.12  
 HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer    K3r.25  
 señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos    K3r.26  
 bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin,    K4r.11  
 si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que    E4r.43  
 que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor.    N2v.15  
   7  
Posar    verbo  
 ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir    K3r.25  
 entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto    N2v.12  
 RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en    K3r.25  
 LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés:    K3r.42  
 que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió    B1v.17  
 mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron    B3r.32  
 dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de    F3r.38  
 no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo    L2v.6  
   8  
Posesión    sustantivo  
 como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize    H3v.40  
   1  
Posible    adjetivo  
 inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger    E1v.28  
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 su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís,    F2r.22  
 despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y    F3r.11  
 exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra    H1r.13  
 de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no    N3r.3  
 " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no    M4r.1  
   6  
Positivo    adjetivo  
 rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado    L4r.38  
   1  
Posta    sustantivo  
 y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida    E2v.22  
 hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué    E4v.15  
 VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor,    F4v.25  
   3  
Postizo    adjetivo  
 navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más    B2v.36  
   1  
Postre    sustantivo  
 Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es    J1r.2  
 las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas    J4r.4  
   2  
Postrero    adjetivo  
 dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de    D1r.21  
 abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y    E4v.17  
 para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo    N1r.41  
   3  
Postrimería    sustantivo  
 y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras    E2r.15  
   1  
Pota    sustantivo  
 borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡ Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN    G1v.13  
 la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡ Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al    G1v.15  
   2  
Potencia    sustantivo  
 tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la +    J2v.14  
   1  
Potro    sustantivo  
 ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que    F3r.34  
   1  
Potroso    adj./sust.  
 tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra    F4r.11  
   1  
Pozo    nombre propio  
 quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas    B1v.21  
 ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso    B3r.3  
   2  
Pozo    sustantivo  
 puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de    L2r.39  
 valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos;    L2v.13  
 que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En    M4v.37  
 sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa,    M4v.40  
 del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua    L2r.40  
 la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que    L2v.1  
   6  
Pozo Blanco    nombre propio  
 qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que    B1v.23  
 Non est mirum acutissima patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna    B1v.35  
 viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas    K2v.14  
   3  
Praeponere    latín  
 biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no    K3r.40  
   1  
Preceder    verbo  
 porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador    N4r.27  
   1  
Preciar    verbo  
 mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por    G3r.7  
   1  
Precio    sustantivo  
 Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no    E2r.23  
 que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los    D1v.25  
   2  
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Precioso    adjetivo  
 Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y    N4r.32  
 la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si    D4r.3  
 por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada    G3v.3  
 Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA:    M2r.13  
   4  
Predicar    verbo  
 engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder    C4v.37  
 vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del    C4v.37  
   2  
Pregonar    verbo  
 que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que    C4r.40  
   1  
Preladesco    adjetivo  
 traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir    J3v.21  
   1  
Prelado    sustantivo  
 hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de    C1r.32  
 por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta diferencia    N6v.6  
   2  
Pregunta    sustantivo  
             si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime,    B3v.1   
 seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA:    E1v.33  
 todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso    M2r.8  
 andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la    E1r.8  
 que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los    F3v.38  
   5  
Preguntar    verbo 
                            siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está    A4r.11  
 que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA.          B3r.9  
 XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que    F3r.36 
                   de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios    N1v.38   
 Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí    C2v.9  
 facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a    A4v.31  
   6  
Premática    sustantivo  
 de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no    L4v.22  
   1  
Premidera    sustantivo  
 y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será    A4r.3  
 bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le    A4r.29  
 ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES:    A4r.30  
   3  
Premio    sustantivo  
 ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y    C3v.5  
 quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna    E1v.25  
 y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas    J4r.10  
 las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la    L3v.20  
   4  
Permitir    verbo  
 a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen    N5r.12  
   1  
Prenda    sustantivo  
 señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles    H1v.20  
 dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de    H4r.31   
 a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de    H1v.13  
 çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que    H4r.30  
   4  
Prendre   catalán    
 con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida,    B3v.40  
   1  
Preñado    p.p./adj.  
 Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR:    E3v.21  
 Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le    F4r.23  
 que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de    M2r.21  
 caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra    M4v.28  
 cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo,    M4v.42  
 por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime,    N2r.5  
   6  
Presencia    sustantivo  
 LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís,    D4r.31  
 que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos    F1v.16  
 colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos    M4r.26  
   3  
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Presentar    verbo  
 de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de    A3v.36  
 tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque    J3r.2  
 pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar    N5v.14 
   3  
Presente    adj./sust. 
                    se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje,    A2r.30  
 parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que                       A2v.33 
 sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia    N4r.2  
 poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea    N4r.7  
 no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por    N5v.3  
 sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por    N6v.8  
 la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que    N6v.18  
 del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse    J4v.15 
               soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y    N6r.4   
 señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser    B1r.7  
 y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El    C1r.30  
 No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra    G4r.30  
 su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son    K1r.10  
 porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la    K1r.18  
 el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos    K1v.28  
 estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que    L1v.24 
              remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos,    L3r.36   
 a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en    L3v.15  
 Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que    M2v.25  
 hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la    M4v.9  
 nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que    M4v.13  
 qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos    N3v.2  
 altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en    N5v.19  
 cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue    A2r.21  
 de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro    J1r.18  
 hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las    M4v.2 
        LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi    M4v.2   
   27  
Preservar    verbo  
 y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los    N4v.32  
 gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan    N4v.32  
   2  
Prestado    p.p.  
 en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo,    H4v.3  
 si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo    G4r.41  
 que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y    M4r.41  
   3  
Prestamente    adverbio  
 LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das    C2v.18  
   1  
Prestamera    sustantivo  
 prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el    G3r.31  
   1  
Prestar    verbo  
 en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí    A4v.13  
 CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le    F1v.30  
 vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas,    F4r.6  
 No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA:    C2v.26  
 fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por    G1r.5  
 apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero    C3v.10  
 luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a    F1v.29  
 VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo    G1r.6  
 vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y    F2v.17  
 de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no    J2v.4  
 cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente    J4v.36  
 tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que    F4r.7 
        Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a    H3r.11 
 no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos    G1r.6  
 Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona    N1v.24  
 merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen    M1r.19  
 la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién    M2v.1  
   17  
Prestiño    sustantivo  
 venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de    A3v.27  
   1  
Presto    adj./adv. 
 negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y    A3r.17  
 no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros    A4v.20  
 vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo    H4r.38  
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 la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber    M2v.23  
 tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que    A4v.35  
 mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me    B2v.8  
 el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi    B2v.12  
 que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría    B3v.28  
 LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos.    C2v.11  
 vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad,    C2v.16  
 del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no    C3r.37  
 y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe    C3v.39  
 si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys?    D1v.24  
 JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo    D1v.39  
 gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra    D2v.35  
 y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada    D2v.35  
 que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que    D2v.40  
 no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón!    D3v.9  
 mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y    D3v.38  
 esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta    D4r.21  
 esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo    F1v.43  
 se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA:    F2r.26  
 sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A    F3v.41  
 la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella?    G3v.14  
 Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué    G3v.27  
 gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo    H4r.20  
 quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como    H4r.23  
 manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha    J2r.5  
 aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio    J3r.26  
 hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y    J3r.32  
 no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo    K2v.25  
 aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora    K3r.24  
 Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja    K3r.41  
 quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques    L2r.39  
 se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me    M1v.7  
 para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién    M1v.24  
 que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede    M2r.29  
 y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría    M3v.14  
 «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA:    M4r.15  
 no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y    M4v.12  
 me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA:    N1r.34  
 me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan    N1v.13  
 andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare.    N1v.24  
 meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener    N2v.16  
 que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn    N3r.8  
 que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se    N4r.20  
   46 
Presumir    verbo  
 ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene,    F1r.22  
   1  
Presura    sustantivo  
 Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no    N5v.1  
   1   
Preterido    adj./p.p. 
 esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas    M3v.10  
   1  
Pretérito    adjetivo  
 quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que    N3v.36  
 con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys    L4v.9  
 " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que    A2r.10  
 Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de    G4r.31  
 a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó    N3r.32  
   5  
Primeramente    adverbio  
 que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo    J1r.11  
   1  
Primero, primer, primera    adv./numeral 
 que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna,    A2r.31  
 y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a    A2v.22  
 queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar.    B4v.2  
 Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor,    D4r.8  
 avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no    E4r.12  
 quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé    F4v.3  
 tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue    H4r.10  
 que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis    N5r.8 
                      cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a    B3r.29  
 Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y    B4r.31  
 prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os    C4v.18  
 buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría    D1v.21  
 hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré    E1v.21  
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 media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que    H1r.24  
 y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d'    H2r.9  
 putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze    J1r.1  
 señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con    J1r.1  
 y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte».    J1v.41  
 vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo    J2v.21 
              le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin    N2v.31  
 porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOVA LA LLANA. ALCÁZAR.   A3r.7 
 yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte    L3v.4  
 yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está    N3v.26  
 Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo    N5r.3  
 la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor    N5v.9  
 con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua    B1v.18  
 quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las    N2r.3
 pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços    D1r.17  
 quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso    D1v.3  
 por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en    D1v.35  
 SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos    G2v.39  
 vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella    A3v.4  
 le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os    C3v.17  
 para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien,    C4v.8  
 Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «    D1v.13  
 era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença    E3v.3  
 ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos    E4v.12  
 el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes.    F3v.36  
 hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados    F4r.37  
 palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta    G3r.24  
 que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la    H2r.18  
 los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien    K3r.3  
 los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de    M4v.31  

                                                                                                                                                                                                                                                                   43  
 Primo     numeral 
                      en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro,    N4r.4 
                    amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y    L4r.10 
 él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça    A4v.15 
   3  
Primo    sustantivo  
 memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural    B1v.14  
 a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero    B1v.40  
 vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a    B1v.41  
 de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal    B2v.20  
 descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro    B3r.1  
 almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno    B3r.13  
 en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es    B3v.3  
 que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La    K2r.31  
 qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo    K2v.18  
 y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada,    B1v.16 
   10  
Primogénito    adjetivo  
 lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de    L1v.13  
 ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos,    K4v.12  
   2  
Principal    adjetivo  
 los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y    K1v.27  
 ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras    G3r.30  
 señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa    H2v.26  
 vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo    D3r.28  
   4  
Principalmente    adverbio  
 qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no    A4v.34  
   1  
Principio    sustantivo  
 que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco,    A2v.34  
 por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a    B3r.17  
 en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me    E1v.7  
 ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo,    E2r.25  
 vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los    N5r.40  
 la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la    C3v.3  
 morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero    C4v.17  
 fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le    L1v.22  
 el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua,    L3r.11  
 vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que    L3r.25  
 común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança    N4r.30  
 retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van    N4r.39  
 ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el    E1v.28  
   13  
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Prioste    sustantivo  
 los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja,    L2v.21  
   1  
Prisa    sustantivo  
 no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos    C3r.39  
 que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín    D1r.2  
 o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta    E4v.38  
 sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya    F2r.40  
 de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no    F2v.33  
 soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo,    F2v.34  
 Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no    F3r.7  
 mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra    F3r.9  
 y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer!    F3r.30  
 guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama    G1v.32  
 más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado    G4r.40  
 armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver    J3r.17  
 sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de    G4r.28  
 LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero    K2r.7  
 como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le    N2r.2  
 traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos    J3r.36  
 dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo    N1v.37  
   17  
Prisión    sustantivo  
 vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue    B1r.30  
 por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó    B3r.29  
 muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN:    B4v.15  
 LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo    B4v.19  
 fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de    G1v.23  
 ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué    G2v.18  
 ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas    G2v.24  
 soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que    G1r.10  
 izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se    H1v.2  
   9  
Prisionero    sustantivo  
 aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se    H1v.3  
   1  
Privada    sustantivo  
            vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo    G2r.29  
 Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna    G2v.16  
   2  
Privado    p.p./adj.  
 LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze    F4v.38  
   2  
Privar    verbo  
 que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días    L3r.41  
   1  
Privilegio    sustantivo  
 este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de    N5v.12  
 
Pro    latín                      
  la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y    B1r.41  
                     y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de    J4r.37 
   2  
Pro    sustantivo  
    LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos    D1v.21  
   1  
Probar    verbo  
 y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su    N6v.27  
 de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que    L2v.14  
 que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué    A3v.24  
 Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como    B3r.14  
 que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys    C4r.21  
 pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo    H2v.2  
 sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí    L2r.24  
 esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe    H3r.15  
 d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues    C1r.17  
 aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se    M3r.2 
                          es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán    E4v.43   
 creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que    F2r.4  
   12   
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Proceder    verbo  
 que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que    E3r.37 
                   comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la    L3r.24   
   2  
Proceso    sustantivo  
 diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir    A2v.25  
 Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le    H3v.13  
   2   
Procurador    sustantivo  
 y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o    A3r.16  
 Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os    E2v.14 
                            que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por    F4v.35  
 nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros    L4v.33   
   4  
Procurar    verbo  
 con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío    D2r.14  
 y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero.    E2v.5  
 lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no    J1v.11  
 que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente    A2v.11  
 tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an    G3r.38  
 en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija    B4r.33  
 en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en    A4v.30  
 Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con    N4r.34  
 vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las    H3v.42  
 abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque estancia o    B1v.22  
   10  
Profanar    verbo  
 vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s    N6v.8  
 de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se    N6v.7  
   2  
Profecía    sustantivo  
 cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar,    N2r.1  
   1  
Profundo    sustantivo  
 consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas    N3v.6  
   1  
Prolijo    adjetivo  
 secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades.    N4v.10  
   1  
Promesa    sustantivo  
 señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra    H1v.10  
   1  
Prometer    verbo  
 yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto    N2v.29  
 es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya    E4r.10  
 yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a    F4v.33  
 pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento,    H2r.27  
 CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es    E3r.25  
 más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que    F1r.3  
 Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de    F1r.35  
 toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO:    H1v.16  
 por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente    J1r.22  
 mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se    M3r.39  
 lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí    M4v.8  
 sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de    E2v.14  
 mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá.    E3r.22  
 tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para    M1v.17  
 a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado.    M1v.21  
 de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo    M2r.28  
 osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se    M2v.2  
 y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de    M3v.2  
 de mi preterido criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella    M3v.11  
   19  
Pronosticado    p.p./adj.  
 fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su    A3r.18  
   1  
Pronosticar    verbo  
 en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de    J2r.27  
 con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el    N5v.8  
   2  
Pronóstico    sustantivo  
 a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos,    G1v.5  
 todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían    J2v.24  
 Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes    L4r.23  
   3  
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Pronunciado    p.p./adj.  
 días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro    N6r.7  
   1  
Propio    adjetivo  
 çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí    B4v.7  
 futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona.    A3r.19  
   2  
Propósito    sustantivo  
 casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza    B3v.29  
 TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los    C4r.25  
 mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la    D2r.9  
 A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su    G3r.21  
 que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa    H2v.11  
 que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y    J4r.9  
   6  
Prosciutto    italiano 
                                alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle,    C2r.29   
 viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn    F1r.9  
 prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos    M2r.43  
 ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron?    N1v.21  
   4  
Proseguir    verbo  
 y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a    A3v.14  
 que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es    A4r.11 
 lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: ( Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize    C4r.6   
 hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía    A4v.9  
 a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que,    D3r.16  
   5  
 Prosperidad    sustantivo  
 a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la    A3v.10  
 que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea    K4r.38  
   2  
Próspero    adjetivo  
 vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos.    N5v.24  
   1  
Protector    adj./sust.  
 la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo    N6v.34  
   1  
Protestar    verbo  
 porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni    A2v.1  
   1  
Protonotario    sustantivo  
 pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo    M2v.4  
   1  
Provecho    sustantivo  
 y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer    J1r.27  
 yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de    J1v.5 
 o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta    N1r.15  
 yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que    N2v.17   
 acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me    F4r.4  
 Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe,    H3v.16  
   6  
Provechoso    adjetivo  
 seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran    B1v.6  
   1   
Proveer    verbo  
 por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que    J3v.31  
 del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las    E2v.15 
 que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor    A4r.30   
 señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben    E4v.39  
 pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado    J3v.37   
   5  
Proveído    p.p. 
                no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA:    C2r.32   
 pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me    B1r.42 
                  sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría    F2v.9  
 que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido    N3r.2   
   4  
Provenzano    adj./sust.  
 bergamascas, treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas,    E1v.43  
   1  
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Providencia    nombre propio  
 huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con    N5v.7  
   1  
Provincia    sustantivo  
 si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad    A4v.30  
 ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA:    H1r.12  
   2  
Provisión    sustantivo  
 de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres    L4v.41  
 y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea,    G3r.37  
   2  
Provisor    sustantivo  
 veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos    M2r.42  
   1  
Proximal    adjetivo  
 en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de    K1v.37  
   1  
Próximo    adj./sust.  
 en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones,    N6v.42  
   1  
Prudencia    nombre propio  
 PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora    L4v.4 
               Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa    L4v.2  
 de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia,    L4v.4   
   3  
Prudencia    sustantivo  
 las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los    N5v.14  
   1  
Prudente    adjetivo  
 que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me    N4v.21  
   1  
Prudencia    nombre propio  
 Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me demando Prudença. GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué    L4v.4  
   1   
Públicamente    adverbio  
 que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas    J4r.31  
   1  
Publicar    verbo  
 señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que    A2r.13  
 RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer.    C4v.20  
 ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera    N6v.40  
 pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano    J4v.12  
   4  
Público    adj./sust. 
 van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento    B3r.5  
 malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas,    E1v.3  
 y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario    D3r.14  
 de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor,    E2r.23  
 tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia;    N5v.11  
 quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar    N5v.25  
 los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son    F1v.9  
   7  
Públique    sustantivo  
 ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no    F3r.35  
 que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y    L1r.14  
 y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA:    E1v.7  
   3  
Pueblo    sustantivo  
 de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les    J3v.36  
 que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas    K4v.19  
 quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
                 dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho]    N5r.12  
   4  
Puente    nombre propio  
 lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por    C2r.6  
   1  
Puente    sustantivo  
 y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría    C1r.6  
 Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso    E4v.16  
   2  
Puente Sisto    nombre propio  
 Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que    H3v.29  
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 al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi    M2r.5  
   2  
Puerco    adj./sust. 
 Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a    C2r.23  
 Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te    D2v.38  
 ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas!    G1v.14  
 mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo    C2r.21  
 y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar.    E4r.22  
 tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés    G2v.20  
 cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra,    G3v.7  
 vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata    H4v.2  
   8  
Puericia    sustantivo  
 que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor    L1r.10  
   1  
Puerta    nombre propio  
 gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo.    K1v.2  
 allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por    K1v.4  
   2  
Puerta    sustantivo  
 encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo    C2r.39  
 yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y    C2v.23  
 Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora.    C3r.25  
 hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por    C3r.35  
 yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá    C3v.22  
 que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar    D3v.25  
 que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá.    D4v.36  
 dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA    E1r.19  
 LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy    E2r.42  
 y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA:    E2v.10  
 lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora    F4r.2  
 por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí    G4r.4  
 SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su    J3r.37  
 y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como    J4v.23  
 esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente,    K1v.2  
 que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del    K1v.3  
 y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y    K1v.14  
 que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada,    K1v.18  
 Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio    K1v.20  
 LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de    K4v.30  
 Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que    M2r.38  
 faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme    M4r.33  
 sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que    N3v.21  
 honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por    J3v.23  
 por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio    K1v.6  
 este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que    K1v.6  
   26  
Puerta Elvira    nombre propio  
 que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco    K1v.19  
   1  
Puerto    nombre propio  
 LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo    F1r.21  
   1  
Puerto    sustantivo  
 mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y    L3r.12  
   1  
Pues    conjunción 
 solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo,    A2r.15 
 Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por    A2r.23  
 libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra    A2r.25 
 casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna    A4r.2 
 con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo.    A4v.1  
 verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA:    A4v.2
 Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más    B1r.26 
 los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la    B1v.18 
 que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las    B3r.14 

qLOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que                          B3r.40  
se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser,       pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras                          B3v.17 
          Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja,   pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y                                           B3v.28 

 Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize, notá: «Roma, triunfo de grandes    C4v.34  
    jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío,   pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís                         D1v.16 
Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan                                           E2v.19 

a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa,   pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la                          E3r.20 
en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado,     pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO:                          E4v.30 
     que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed,   pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá,                          F1v.21 
Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé                             F3r.8 
     os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí,   pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré                           F3r.13 
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y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando                          F4v.12 
             mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza,   pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la                           H4v.1 
    buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá  pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá                             J2r.5 
    los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme                           J2r.29 

             putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones,   pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día                           J3r.37 
           dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués,    pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO:                            K2r.3 

 ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a    K4r.17 
 tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español arofaldada, alcatara, çelestial    L4r.14 
 si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos    M2v.41 
 albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la    M4r.10 
 mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y    M4r.32 
 yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer    N3v.22 
 de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y    N3v.39  
 yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos    N3v.42 
 palabras en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y    N4v.2 
 diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se    N5r.27  
 Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia    N5r.34 
 Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de    N5r.38  
 este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente,    N5r.42  
 Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos    N5v.7  
 la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan    N5v.1 

     40 
Pues    marcador discursivo  
 veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor    A3v.17  
 mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la    A3v.23  
 alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de    A3v.30  
 de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo    A3v.38  
 la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella    A4r.23  
 abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys    A4r.27  
 y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que,    B1r.5  
 ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué,    B2r.38  
 Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿ Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron    B2v.28  
 vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto    B3r.11  
 toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la    B3r.20  
 de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta    B3r.36  
 y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos    B3v.9  
 y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla,    B3v.12  
  dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas    B3v.21  
  de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni    B4r.4  
 a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de    B4r.9  
 çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me    C1r.4  
 que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida,    C1r.10  
 RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré.    C1r.14  
 prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá    C1r.17  
 Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen,    C1r.20  
 que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: "    C1v.2  
 LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y    C1v.12  
 tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera    C1v.13  
 ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡ Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas    C1v.38  
 en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por    C2r.23  
 quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la    C2r.26  
 como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los    C2r.33  
 sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe.    C2v.20  
 que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos    C2v.29  
 TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo    C3r.8  
 á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡ Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo    C3r.16  
 no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la    C3r.24  
 Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá    C3r.26  
 harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas    C3r.27  
 ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta    C3r.34  
 aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se    C3r.41  
 «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere    C3v.39  
 y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo    C4r.41  
 que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer    C4v.16  
 ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él    C4v.21  
 en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los    C4v.28  
 dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla    D2r.22  
 dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn    D2v.20  
 vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí    D2v.39  
 para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿ Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia    D3r.4  
 que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no    D3r.24  
 ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando    D3r.28  
 MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡ Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y    D4r.2  
 ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que    D4r.5  
 a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de    D4r.11  
 de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos    D4r.19  
 señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra.    D4r.37  
 seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos    D4v.1  
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 Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está    D4v.3  
 para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré    D4v.6  
 ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí    D4v.10  
 es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor    D4v.22  
 ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros    D4v.31  
 a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora    D4v.37  
 lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y    D4v.41  
 dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA:    E1r.4  
 haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar    E1r.27  
 ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas    E2v.2  
 no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de    E3r.11  
 AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al    E3v.15  
 Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque    E4r.29  
 vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me    E4r.37  
 LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡ Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que    E4r.41  
 no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿ pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora    E4v.19  
 Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y    F1r.8  
 allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y    F1r.23  
 puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen    F1r.28  
 criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas:    F1r.34  
 y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le    F1r.38  
 tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO:    F1v.6  
 soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la    F2r.3  
 no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN    F2r.26  
 qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡ Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros    F2r.43  
 pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel    F2v.3  
 Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a    F2v.12  
 porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le    F2v.13  
 que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿ pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo    F2v.20  
 que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las    F2v.25  
 quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si    F3r.3  
 al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna    F3r.11  
  medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y    F3r.28  
 Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana.    F3v.24  
 soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que    F3v.33  
 ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos    F4r.17  
 que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera    F4v.2  
 yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení,    F4v.12  
 mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no    F4v.23  
 ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a    G1r.3  
 vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero.    G1r.5  
 ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad    G1v.8  
 yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor    G1v.33  
 lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que    G2r.14  
 ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando    G2r.21  
 con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡ Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo    G2v.7  
 está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo    G2v.15  
 ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora    G3r.25  
 Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios?    G3v.18  
 MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del    G3v.23  
 RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como    G3v.25  
 " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para    H1r.6  
 no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará.    H1r.27  
 vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no    H1v.35  
 las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡ Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No    H2r.15  
 Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo.    H2r.32  
 lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me    H3r.11  
 y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra    H3r.18  
 vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que    H3r.34  
 mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen    J1r.24  
 grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡ Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá    J2r.3  
 ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡ Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos    J3r.4  
 que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no    J3r.5  
 nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que    J3r.20  
 la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus    J3r.27  
 que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua    J3v.15  
 me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡ Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las    J3v.17  
  or medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡ Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no    K2v.8  
 lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA:    K2v.23  
 yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡ Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo    K4r.7  
 en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿ Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel    L1r.13  
 mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto.    L1r.21  
 tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ".    L3r.1  
 Hanme hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿ Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No    L3r.6  
 ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en    L3r.38  
 jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos    L4v.29  
 Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys    M1r.23  
 paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta?    M1v.14  
 ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA:  Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá    M1v.19  
 qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana.    M2r.8  
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 me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está    M2r.20  
 entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría    M3r.21  
 aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este    M3v.29  
 manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a    M4r.41  
 no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es    M4v.2  
 ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque    M4v.9  
 el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡ Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo    N1v.15  
 vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y    N1v.22  
 y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só    N2r.41  
 que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las    N2v.37  
   143  
Puesto    p.p./adj.  
 careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando    G3r.43  
 puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de    K1r.19  
 si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá    F2r.37  
 veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le    D3r.20  
 otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no    M4v.22  
 tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A    M2r.4  
   6  
Pujar    verbo  
 miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y    M2r.10  
 me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de    F4v.20  
   2  
Pulga    sustantivo  
 soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas    L1v.37  
 ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres    L1v.38  
   2  
Pulgar    nombre propio  
 en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la    A2r.19  
   1  
Pullés   adj./sust.  
 sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas, senessas, florentinas    E1v.39  
   1  
Pulpo    sustantivo  
 que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no    F2v.23  
   1  
Pulso    sustantivo  
 y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en    J3r.33  
 gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió    M4v.4  
 se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la    N4r.22  
   3  
Punta    sustantivo  
 noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en    C3v.35  
 No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no    H3r.41  
 quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen    J1r.36  
   3  
Puntiagudo    adjetivo  
 te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo    L3r.7  
   1  
Puntilla    sustantivo  
 quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como    N3v.14  
   1  
Punto    sustantivo  
 Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a    D3v.22  
 vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema    E1v.10  
 bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta    K2v.11  
 boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y    L4v.24  
   4  
Puño    sustantivo  
 ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os    B3r.12  
   1  
Pupulión    sustantivo  
 LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por    E3r.29  
   1  
Purga    sustantivo  
 sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y    J3r.34  
   1  
Purgatorio    sustantivo  
 «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño    C4v.36  
   1
     
Puta    sust. dim.  
 LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados    C4v.12  
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 teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el    D2v.23  
 Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la    F4r.15  
   3  
Puta    sustantivo  
 mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene    B2r.16  
 vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA:    C1r.30  
 no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA    C4r.4  
 día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los    D1r.10  
 vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran    D3r.41  
 ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡ Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que    D3v.1  
 yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo "    D3v.25  
 que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel    D4r.3  
 y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida    E4r.20  
 muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta    E4v.9  
 de puta buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto    E4v.10  
 SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, « puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana.    F1r.23  
 encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen:    F2r.13  
 passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí    F3r.33  
 estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor    F3r.34  
 LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me    F3r.34  
 de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero,    F4v.24  
 para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo?    G2r.1  
 no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el    G2r.4  
 " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora    G4r.34  
 LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo    H3r.35  
 rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión.    H3v.40  
 quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga « puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí    J1r.10  
 sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir    J1v.29  
 vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha    K2v.10  
 presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como    K3r.42  
 la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí    K4v.8  
 en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como    K4v.8  
 esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo    K4v.41  
 Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA:    K4v.41  
 ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta    L1r.5  
 haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus    L2r.3  
 dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que    L2r.20  
 auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas    L2v.15  
 mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de    L2v.15  
 ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser    L2v.16  
 nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA:    L2v.17  
 la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por    L2v.21  
 qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia,    L3r.10  
 çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger.    L4r.42  
 la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi    M1r.25  
 (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a    N2v.9  
 marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a    B2r.42  
 que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá    B3r.5  
 " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y    D2r.29  
 LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿ Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa    E1r.17  
 que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo    E1r.19  
 encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más    E1r.29  
 Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas    E1r.31  
 putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer,    E1r.31  
 reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas,    E1r.32  
 de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas    E1r.32  
 putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo,    E1r.33  
 de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente    E1r.33  
 putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón    E1r.33  
 ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y    E1r.34  
 de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas    E1r.34  
 de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y    E1r.35  
 bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión;    E1r.36  
 deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas    E1r.36  
 a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años    E1r.37  
 lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas,    E1r.38  
 putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y    E1r.38  
 oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía,    E1r.39  
 putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin    E1r.39  
 y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo,    E1r.40  
 su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el    E1r.40  
 domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas    E1r.41  
 que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas,    E1r.41  
 hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas,    E1v.1  
 putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia.    E1v.1  
 xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas    E1v.2  
 formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y    E1v.2  
 abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales,    E1v.2  
 terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y    E1v.3  
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 apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas    E1v.3  
 gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas,    E1v.3  
 buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas,    E1v.3  
 y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y    E1v.3  
 enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas    E1v.4  
 y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y    E1v.4  
 putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín.    E1v.4  
 reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas    E1v.4  
 beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas,    E1v.5  
 de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a    E1v.5  
 que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys?    E1v.8  
 al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra?    E1v.35  
 aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe    F3v.39  
 Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me    F4v.19  
 oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta    G2r.3  
 ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como    G2v.6  
 fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua.    G3r.24  
 pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y    G3r.29  
 vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere    G4v.5  
 antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso,    H2r.3  
 se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí,    H3v.15  
 vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son    H3v.26  
 que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la    H3v.30  
 merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado    H3v.38  
 ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer    H3v.42  
 vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA:    H4v.19  
 narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí    H4v.21  
 hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero    J1r.8  
 cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan    J3v.9  
 ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes,    J3v.10  
 quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos,    J4v.20  
 del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado    K4r.27  
 que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios    K4r.29  
 mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora    L1r.33  
 porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella    L1v.31  
 malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas    L2v.19  
 las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los    L2v.19  
 lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos!    L4r.30  
 Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que    L4r.34  
 marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe    L4v.22  
 para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones,    L4v.35  
 hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero    M1r.20  
 PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón,    N2v.3  
 peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que    N2v.8  
 dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y    N3v.38 
 presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado.    C1r.31  
 está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo    C2r.43  
 de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y    D1r.22  
 torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay    F3v.42  
 ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus    G1r.33  
 más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena    G2v.34  
 piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con    G3r.13  
 " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo    G3v.19  
 della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir    G4v.19  
 LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora    H2r.43  
 menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha    H2v.18  
 más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto    H2v.19  
 mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn    H3r.2  
 LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos,    H3r.24  
 ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte    H4r.4  
 habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán    J1v.21  
 entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el    J3r.7  
 y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes    K4v.34  
 puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia.    L1r.6  
 Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que    L1r.7  
 quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron    L1r.13  
 LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo    L2r.39  
 dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: « Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO:    N2r.31  
 que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas    B3r.5  
 RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿ Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche.    C1r.37  
 pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de    E1r.18  
 son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de    E1r.19  
 no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d    E1r.19  
 y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las    E1r.20  
 el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes    E1r.29  
 o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas,    E1r.30  
 Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas    E1r.30  
 que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas    E1r.30  
 que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas    E1r.31  
 putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo    E1r.32  
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 Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas    E1r.32  
 gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas,    E1r.34  
 noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no    E1r.35  
 an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas,    E1r.38  
 máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes    E1r.39  
 subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que    E1r.40  
 putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas    E1r.40  
 jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y    E1v.4 
                               moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas    E1v.5  
 putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se    E1v.5  
 se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas?    E1v.16  
 la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania    E2r.27  
 LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume.    F1r.21  
 tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos    F3v.30  
 muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys    F4v.28  
 mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y    G2r.16  
 benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué    G3r.33  
 de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada    G3r.39  
 Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada,    H2r.7  
 no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy    H2r.15  
 se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso    H3r.2  
 y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré    H3v.28  
 lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara    J1r.4  
 sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas    J2v.33  
 lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues    J3r.36  
 y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que    J3v.4  
 quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron    M3v.26  
 más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la    N1v.6    
   183  
Putana    italiano  
 esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No,    C1v.2  
 estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien    K2v.12  
 se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de    C4v.35  
 DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana    L3r.4  
 que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es    N3v.29  
   5  
Putañero    adjetivo  
 que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y    B2r.30  
   1  
Putarolo    italiano  
 la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA:    H3r.43  
   1  
Putería    sustantivo  
 todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes    G3r.11  
 que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles    N2v.3  
   2  
Puto    adj./sust.     
 a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes    B2v.1  
 ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el    F3v.34  
   2  
Que    conjunción  
   1  
Qua    latín  
 prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida,    H1r.13  
 donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡ Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta    H1r.37  
   2  
Quadrageni    latín  
 ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales    L2v.16  
   1  
Quandoque    latín  
 puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana!    L2v.16  
   1  
  
Que    conjunción/relativo  
 vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron    F2v.6  
 la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición:    J4v.24  
 alojado a discriçión. LOÇANA: Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo.    K4v.26  
 dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que    L1v.2   
 lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA.    A1r.6  
 AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de    A2r.1  
 a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas    A2r.4  
 por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el    A2r.12  
 el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal    A2r.14  
 señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si,    A2r.15  
 en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por    A2r.16  
 me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado    A2r.17  
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 por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en    A2r.18  
 enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como    A2r.18  
 y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista    A2r.18  
 al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los    A2r.21  
 a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y    A2r.21  
 son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos    A2r.22  
 encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en    A2r.28  
 gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje,    A2v.1 
                     lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines,    A2v.24   
 eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo    A2v.5  
 retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue    A2v.6  
 se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo    A2v.7  
 que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más    A2v.8  
 Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás    A2v.9  
 este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en    A2v.9  
 dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no    A2v.9  
 otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato    A2v.10  
 solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno    A2v.13  
 mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando    A2v.15  
 de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer,    A2v.16  
 emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque después de auer    A2v.17  
 sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o    A2v.19  
 que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras;    A2v.21  
 y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella    A2v.22 
                      lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines,    A2v.24   
 dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no pudiendo expremir la    A2v.25  
 y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y    A2v.29  
 mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho    A2v.30  
 pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda    A2v.31  
 podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y    A2v.32  
 en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz,    A2v.32  
 obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al    A2v.33  
 pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al    A2v.34  
 en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de    A2v.35  
 seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la    A3r.13  
 a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España,    A3r.14  
 supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto    A3r.14  
 se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios.    A3r.15  
 escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como    A3r.16  
 como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que    A3v.2  
 sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando    A3v.4  
 halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su    A3v.6  
 criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: "    A3v.7  
 Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi    A3v.8  
 tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos    A3v.9  
 le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas    A3v.10  
 prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias    A3v.11  
 vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que    A3v.16  
 que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más    A3v.17  
 hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a    A3v.18  
 a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder    A3v.19  
 biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú    A3v.20  
 conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi    A3v.22  
 de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían    A3v.24  
 y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y    A3v.35  
 y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora    A4r.2  
 por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y    A4r.2  
 vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino    A4r.5  
 axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando    A4r.5  
 Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que    A4r.6  
 aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y    A4r.6  
 remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el    A4r.7  
 yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si    A4r.8  
 y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana.    A4r.9  
 tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III.    A4r.9  
 trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira    A4r.15  
 Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si    A4r.18  
 vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES:    A4r.26  
 aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil    A4r.29  
 saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que    A4r.29  
 TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení    A4r.30  
 qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor    A4r.32  
 Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego    A4r.32  
 le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA:    A4r.33  
 y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el    A4r.35  
 dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn    A4r.37  
 LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño    A4r.37  
 merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no    A4r.38  
 teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due    A4r.39  
 arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys?    A4v.3  
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 ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo    A4v.6  
 que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va,    A4v.7  
 que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a    A4v.8  
 si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas    A4v.11  
 carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le    A4v.13  
 de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó    A4v.15  
 y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante    A4v.19  
 le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa,    A4v.19  
 concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro    A4v.22  
 y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas    A4v.23  
 de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse    A4v.25  
 ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya    A4v.26  
 que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y    A4v.27  
 de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y    A4v.33  
 tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el    A4v.40  
 dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se    A4v.42  
 otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y    B1r.2  
 Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella    B1r.6  
 estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y,    B1r.7  
 no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco    B1r.9  
 ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en    B1r.10  
 Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón    B1r.12  
 dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos    B1r.12  
 hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la    B1r.14  
 yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me    B1r.16  
 de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en    B1r.19  
 de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi    B1r.21  
 ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que    B1r.21  
 en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre    B1r.22  
 Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos,    B1r.24  
 a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto    B1r.26  
 ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le    B1r.26  
 Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre,    B1r.27  
 lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura    B1r.27  
 en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por    B1r.27  
 de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn    B1r.31  
 padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn    B1r.33  
 y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión    B1r.35  
 de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como    B1r.36  
 como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna    B1r.38  
 Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y    B1r.38  
 y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera    B1r.39  
 en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la    B1r.40  
 V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en    B1r.41  
 súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa    B1r.43  
 y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran    B1v.2  
 de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que    B1v.4  
 triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y    B1v.5  
 sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran    B1v.5  
 le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a    B1v.8  
 heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta    B1v.9  
 mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran    B1v.13  
 y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando    B1v.16  
 tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en    B1v.17  
 a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la    B1v.18  
 en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y    B1v.24  
 y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía    B1v.27  
 que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia    B1v.28  
 Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de    B1v.30  
 hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y    B1v.30  
 de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en    B1v.31  
 y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el    B1v.32  
 manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora    B1v.32  
 dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las    B1v.33  
 mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non    B1v.33  
 Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de    B1v.40  
 vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea!    B1v.41  
 Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora,    B1v.42  
 sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y    B1v.43  
 no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me    B2r.3  
 mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo    B2r.5  
 algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino    B2r.6  
 ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme    B2r.7  
 a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y    B2r.7  
 los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en    B2r.9  
 quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños,    B2r.9  
 mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que    B2r.11  
 sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos,    B2r.12  
 ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de    B2r.13  
 lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su    B2r.17  
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 estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta    B2r.17  
 " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo    B2r.18  
 su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y    B2r.18  
 tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la    B2r.20  
 de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á    B2r.20  
 ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida.    B2r.21  
 nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las    B2r.23  
 goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le    B2r.26  
 vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y    B2r.27  
 graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes    B2r.28  
 se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con    B2r.28  
 LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy    B2r.29  
 dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le    B2r.30  
 festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde    B2r.33  
 Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me    B2r.33  
 ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos    B2r.35  
 me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas    B2r.35  
 ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró.    B2r.39  
 en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿ Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que    B2r.40  
 ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he    B2r.40  
 señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las    B2r.42  
 estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano.    B2v.2  
 el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra    B2v.3  
 con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana,    B2v.3  
 su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye    B2v.4  
 acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo    B2v.4  
 vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de    B2v.5  
 vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en    B2v.6  
 en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me    B2v.8  
 y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle    B2v.8  
 lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las    B2v.8  
 rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me    B2v.8  
 «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal    B2v.13  
 cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por    B2v.15  
 tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no    B2v.15  
 señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes    B2v.17  
 Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda.    B2v.18  
 la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de    B2v.19  
 deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra,    B2v.21  
 tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es    B2v.22  
 burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe    B2v.25  
 y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia    B2v.26  
 con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA:    B2v.27  
 Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que    B2v.27  
 que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía    B2v.28  
 os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni    B2v.28  
 sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega,    B2v.28  
 buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta    B2v.28  
 a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he    B2v.30  
 me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día    B2v.30  
 fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os    B2v.32  
 con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi    B2v.34  
 madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os    B2v.34  
 TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las    B2v.35  
 es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y    B2v.37  
 de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y    B2v.38  
 negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando    B2v.39  
 con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos,    B2v.41  
 la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que    B2v.41  
 que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos    B2v.42  
 boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros,    B2v.42  
 con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima,    B2v.43  
 Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir    B3r.1  
 no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la    B3r.2  
 dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son    B3r.3  
 camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son    B3r.4  
 osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas    B3r.5  
 y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los    B3r.6  
 vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la    B3r.6  
 Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la    B3r.6  
 en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor    B3r.7  
 justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar    B3r.8  
 sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna    B3r.8  
 TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y    B3r.8  
 <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos.    B3r.10  
 hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys    B3r.13  
 no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más    B3r.13  
 no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe    B3r.14  
 es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que    B3r.15  
 que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna    B3r.15  
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 si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el    B3r.17  
 no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a    B3r.18  
 conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues    B3r.20  
 ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla    B3r.21  
 la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que    B3r.22  
 me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver    B3r.22  
 que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de    B3r.23  
 ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á    B3r.24  
 Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por    B3r.25  
 desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn    B3r.30  
 desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere    B3r.34  
 avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y    B3r.37  
 no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en    B3r.37  
 tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay!    B3r.38  
 LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he    B3r.40  
 más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en    B3r.40  
 pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al    B3r.41  
 hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras    B3v.1  
 es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo    B3v.4  
 biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso    B3v.6  
 ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan    B3v.10  
 LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y    B3v.11  
 yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo    B3v.13  
 que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de    B3v.14  
 No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda    B3v.22  
 dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será    B3v.23  
 de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía    B3v.23  
 con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la    B3v.25  
 salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso    B3v.26  
 TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que    B3v.27  
 gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no    B3v.28  
 que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la    B3v.28  
 podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a    B3v.29  
 y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en    B3v.31  
 mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que    B3v.33  
 estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí.    B3v.34  
 vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿ Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat,    B3v.36  
 aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel    B3v.41  
 señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer    B3v.41  
 me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA:    B4r.1  
 LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys:    B4r.2  
 así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua    B4r.4  
 Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò    B4r.7  
 de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA>    B4r.11  
 que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de    B4r.13  
 pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se    B4r.14  
 Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse    B4r.15  
 ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es,    B4r.18  
 solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles».    B4r.18  
 a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de    B4r.21  
 haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no    B4r.21  
 Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA    B4r.26  
 Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son    B4r.32  
 que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys,    B4r.33  
 vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos    B4r.34  
 padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA    B4r.36  
 dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿ Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de    B4r.36  
 Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas    B4r.37  
 hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va    B4r.40  
 va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos    B4r.41  
 día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora,    B4r.41  
 LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el    B4v.2  
 lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si    B4v.2  
 Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para    B4v.3  
 LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara    B4v.4  
 sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de    B4v.4  
 que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la    B4v.5  
 Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis    B4v.8  
 son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son    B4v.8  
 de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys    B4v.10  
 Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que    B4v.11  
 de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me mirá. LOÇANA    B4v.13  
 buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche    B4v.17  
 veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le    B4v.20  
 en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará    B4v.21  
 vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa    B4v.22  
 Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna    C1r.2  
 con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se    C1r.4  
 y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení    C1r.7  
 por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu    C1r.8  
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 Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere    C1r.9  
 se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me    C1r.9  
 tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues    C1r.10  
 lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué    C1r.10  
 adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡ que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN:    C1r.11  
 me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el    C1r.11  
 que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna    C1r.12  
 otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites    C1r.13  
 llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero    C1r.14  
 que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos    C1r.14  
 quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo    C1r.15  
 seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN:    C1r.16  
 Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería    C1r.16  
 grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta    C1r.20  
 çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua    C1r.34  
 ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque    C1r.34  
 por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras    C1r.35  
 cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela    C1r.42  
 ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN:    C1v.1  
 casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte    C1v.1  
 o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o    C1v.5  
 vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no    C1v.9  
 desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y    C1v.9  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay    C1v.9  
 avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen "    C1v.10  
 do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi    C1v.12  
 allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues    C1v.13  
 señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta.    C1v.15  
 só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y    C1v.17  
 que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de    C1v.20  
 LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde?    C1v.20  
 sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA:    C1v.22  
 y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia    C1v.22  
 Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA    C1v.24  
 «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La    C1v.25  
 señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo    C1v.27  
 boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys    C1v.29  
 mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA    C1v.29  
 Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y    C1v.30  
 de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa,    C1v.32  
 los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena    C1v.34  
me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan    C1v.38  
 y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la    C1v.40  
 dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo    C1v.40  
 y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo    C1v.41  
 o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo    C1v.41  
 casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys    C1v.42  
LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y    C1v.43  
 quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen    C2r.1  
 mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan    C2r.2  
 fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en    C2r.6  
 Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan    C2r.8  
 enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su    C2r.9  
 a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo    C2r.10  
 Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago    C2r.12  
 y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de    C2r.17  
 y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a    C2r.18  
 al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar,    C2r.18  
 virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA:    C2r.20  
 me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer    C2r.24  
 puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay    C2r.31  
 LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos    C2r.33  
 de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços    C2r.34  
 que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos    C2r.35  
 cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes    C2r.35  
 casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les    C2r.36  
 los auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras    C2r.36  
 no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos    C2r.36  
 tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto    C2r.38  
 y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel    C2r.40  
 me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é    C2r.43  
 Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi    C2v.1  
 como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como    C2v.3  
 Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA    C2v.4  
 ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas?    C2v.5  
 en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura.    C2v.7  
 gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está,    C2v.10  
 Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me    C2v.14  
 viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero!    C2v.14  
 Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú,    C2v.16  
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 que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya    C2v.17  
 tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí    C2v.18  
 tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues    C2v.20  
 No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que    C2v.20  
 que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío,    C2v.21  
 de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué    C2v.22  
 está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino    C2v.23  
 ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la    C2v.24  
 sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a    C2v.24  
 aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame    C2v.29  
 assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi    C2v.30  
 saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría    C2v.31  
 mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le    C2v.31  
 que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese    C2v.31  
 para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora    C2v.33  
 le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará    C2v.33  
 dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo    C2v.34  
 no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico    C2v.36  
 estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo    C2v.37  
 Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa    C2v.39  
 asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado.    C2v.40  
 Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que    C2v.41  
 de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer    C3r.1  
 Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco.    C3r.1  
 buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que    C3r.4  
 aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua    C3r.4  
 ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡ Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné    C3r.5  
 mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento    C3r.6  
 ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que    C3r.11  
 que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo    C3r.11  
 que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto    C3r.12  
 en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo.    C3r.15  
 dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos    C3r.16  
 de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que    C3r.21  
 que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la    C3r.22  
 y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá    C3r.23  
 como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches    C3r.24  
 ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN    C3r.26  
 Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos    C3r.26  
 dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo    C3r.30  
 te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer,    C3r.31  
 que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy    C3r.31  
 ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría    C3r.31  
 muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y    C3r.32  
 frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys!    C3r.33  
 de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s    C3r.34  
 copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe    C3r.34  
 apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde    C3r.35  
 ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de    C3r.39  
 y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he    C3r.40  
 vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y    C3v.1  
 aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso    C3v.2  
 quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la    C3v.3  
 RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes    C3v.4  
 No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el    C3v.5  
 vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn    C3v.5  
 ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys    C3v.7  
 amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue    C3v.8  
 muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen    C3v.8  
 Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas.    C3v.9  
 que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi    C3v.10  
 á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe    C3v.11  
 ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con    C3v.15  
 que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os    C3v.17  
 yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora    C3v.18  
 pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida,    C3v.20  
 que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que    C3v.21  
 que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿ Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo.    C3v.21  
 alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera    C3v.23  
 y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA    C3v.27  
 ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y    C3v.27  
 canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel    C3v.29  
 ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da    C3v.30  
 la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos    C3v.34  
 venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas    C3v.34  
 hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir.    C3v.35  
 LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde    C3v.37  
 harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y    C3v.38  
 gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que    C3v.38  
 acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo    C3v.38  
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 dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no    C3v.38  
 pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn    C3v.39  
 yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que    C3v.39  
 que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo    C3v.40  
 batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día,    C3v.41  
 ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y    C3v.41  
 mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi    C3v.42  
 que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha    C3v.43  
 «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça.    C4r.3  
 tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA    C4r.7  
 Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me    C4r.9  
 agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o    C4r.10  
 hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que    C4r.11  
 o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido    C4r.11  
 que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí    C4r.11  
 toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo.    C4r.12  
 está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os    C4r.12  
 TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho.    C4r.14  
 es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio    C4r.17  
 pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys.    C4r.19  
 la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué    C4r.19  
 vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el    C4r.20  
 Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán    C4r.20  
 el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto    C4r.21  
 LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA    C4r.24  
 Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos    C4r.25  
 razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize    C4r.25  
 él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo!    C4r.26  
 conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no    C4r.27  
 LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos,    C4r.28  
 ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd    C4r.28  
 Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con    C4r.29  
 sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA    C4r.30  
 y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada,    C4r.33  
 en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella    C4r.35  
 de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que    C4r.37  
 cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no    C4r.38  
 marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os    C4r.39  
 vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender    C4r.39  
 yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os    C4r.40  
 con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso    C4r.41  
 que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo    C4r.41  
 acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo    C4r.42  
 que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero    C4r.43  
 os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys    C4v.1  
 remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo    C4v.4  
 tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro    C4v.5  
 lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze    C4v.6  
 haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para    C4v.7  
 bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara,    C4v.8  
 y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo.    C4v.9  
 vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el    C4v.9  
 que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta,    C4v.11  
 cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en    C4v.13  
 e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y    C4v.13  
 por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo    C4v.15  
 y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues    C4v.15  
 vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré.    C4v.17  
 dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos    C4v.20  
 Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo    C4v.22  
 ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no    C4v.22  
 se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en    C4v.24  
 y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y    C4v.24  
 horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el    C4v.26  
 en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en    C4v.27  
 en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me    C4v.28  
 me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son    C4v.31  
 me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo    C4v.32  
 ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres    C4v.32  
 cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores,    C4v.35  
 la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos    C4v.40  
 sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños.    C4v.40  
 engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan?    C4v.41  
 ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn    C4v.42  
 quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si    C4v.43  
 bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que    D1r.1  
 otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué    D1r.2  
 que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será    D1r.2  
 y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin,    D1r.3  
 y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son    D1r.4  
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 Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe    D1r.4  
 ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué "    D1r.5  
 sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que    D1r.6  
 que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí.    D1r.6  
 Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA:    D1r.7  
 vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué    D1r.9  
 cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote    D1r.12  
 a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del    D1r.13  
 los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más    D1r.13  
 que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo    D1r.14  
 de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran    D1r.15  
 venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan    D1r.16  
 seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua,    D1r.18  
 es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen    D1r.18  
 los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de    D1r.20  
 tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera    D1r.21  
 en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la    D1r.21  
 conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y    D1r.22  
 y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como    D1r.23  
 y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la    D1r.24  
 no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y    D1r.25  
 a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y    D1r.26  
 ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos    D1r.26  
 Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos    D1r.31  
 ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el    D1r.31  
 ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima.    D1r.32  
 Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y    D1r.34  
 y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones,    D1r.39  
 que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los    D1r.39  
 dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y    D1v.2  
 para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas,    D1v.3  
 las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo deretido. Por aý    D1v.3  
 esso espesso con el plomo deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa    D1v.4  
 a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y    D1v.8  
 hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía.    D1v.10  
 LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo    D1v.11  
 que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque    D1v.13  
 oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa    D1v.14  
 LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze    D1v.14  
 de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con    D1v.16  
 ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara    D1v.17  
 ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona    D1v.17  
 ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina!    D1v.18  
 Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos    D1v.19  
 " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será    D1v.27  
 aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO:    D1v.29  
 si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que    D1v.31  
 dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín.    D1v.32  
 pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a    D1v.32  
 corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco?    D1v.35  
 pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos    D1v.37  
 çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá,    D1v.37  
 LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se    D1v.40  
 sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla.    D1v.42  
 otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO:    D2r.1  
 yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días    D2r.1  
 ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que    D2r.4  
 que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn    D2r.5  
 Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar    D2r.7  
 mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no    D2r.9  
 más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v?    D2r.10  
 si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a    D2r.12  
 por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me    D2r.13  
 tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan    D2r.13  
 LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie    D2r.13  
 nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás    D2r.15  
 a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO    D2r.15  
 Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro    D2r.17  
 culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue    D2r.18  
 heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto.    D2r.18  
 que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que    D2r.19  
 nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de    D2r.21  
 linpialla con buena manderecha. Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha    D2r.24  
 para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá,    D2r.26  
 testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se    D2r.29  
 todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó.    D2r.33  
 heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a    D2r.33  
 dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo    D2r.34  
 pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o    D2r.34  
 está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que    D2r.34  
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 que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR:    D2r.35  
 ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che    D2r.36  
 la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo    D2r.37  
 os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que    D2r.38  
 que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en    D2r.39  
 todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo    D2v.2  
 quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que    D2v.2  
 tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os    D2v.2  
 que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen    D2v.3  
 fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no    D2v.3  
 veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir    D2v.4  
 sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las    D2v.5  
 passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no    D2v.5  
 que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que    D2v.6  
 que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella    D2v.6  
 ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se    D2v.11  
 acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase,    D2v.14  
 muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn    D2v.14  
 que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes.    D2v.15  
 Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés    D2v.18  
 es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: "    D2v.18  
 mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que    D2v.21  
 de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen    D2v.21  
 que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn    D2v.22  
 costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí    D2v.22  
 buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo    D2v.23  
 vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por    D2v.23  
 en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se    D2v.25  
 Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de    D2v.25  
 le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que    D2v.26  
 pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: "    D2v.26  
 otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea    D2v.27  
 mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos    D2v.28  
 gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ".    D2v.28  
 orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y    D2v.33  
 y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y    D2v.34  
 y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna    D2v.35  
 AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «    D2v.37  
 ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡ Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que    D2v.38  
 «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me    D2v.39  
 presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería    D2v.41  
 que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par    D2v.41  
 suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por    D3r.1  
 a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn    D3r.2  
 çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o    D3r.2  
 tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más    D3r.7  
 y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con    D3r.7  
 en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý.    D3r.9  
 desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa    D3r.9  
 ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo!    D3r.10  
 essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça.    D3r.10  
 Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel    D3r.17  
 Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto,    D3r.20  
 se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna    D3r.21  
 sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma    D3r.23  
 de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana    D3r.24  
 manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada    D3r.27  
 fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque    D3r.30  
 ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan    D3r.31  
 la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de    D3r.31  
 avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a    D3r.33  
 andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es    D3r.36  
 que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto    D3r.37  
 que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene    D3r.37  
 quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he    D3r.39  
 más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos?    D3r.39  
 ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá    D3r.41  
 aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por    D3r.41  
 ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si    D3v.2  
 si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo.    D3v.4  
 en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas    D3v.7  
 donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y    D3v.7  
 el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni    D3v.12  
 y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger    D3v.12  
 uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos    D3v.15  
 tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a    D3v.17  
 y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta    D3v.24  
 no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta    D3v.25  
 mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y    D3v.27  
 y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida    D3v.28  
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 vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos,    D3v.30  
 No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de    D3v.32  
 ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de    D3v.33  
 de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene    D3v.37  
 que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién    D3v.38  
 venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala    D3v.39  
 faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está    D3v.41  
 RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor,    D3v.43  
 mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que    D3v.43  
 que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde    D4r.1  
 yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese    D4r.3  
 nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta    D4r.3  
 harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení    D4r.5  
 merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí    D4r.7  
 mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la    D4r.9  
 ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a    D4r.9  
 ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia.    D4r.11  
 vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para    D4r.12  
 de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra    D4r.13  
 «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA:    D4r.15  
 tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos    D4r.15  
 amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení    D4r.17  
 desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya    D4r.20  
 veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y    D4r.20  
 solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que    D4r.21  
 no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora    D4r.21  
 razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa    D4r.21  
 a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN    D4r.21  
 plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento    D4r.23  
 merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para    D4r.25  
 Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy    D4r.25  
 cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el    D4r.26  
 soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me    D4r.27  
 ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço,    D4r.28  
 con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea    D4r.30  
 para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a    D4r.31  
 vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos,    D4r.35  
 se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN:    D4r.37  
 Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene    D4r.37  
 a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas.    D4r.38  
 por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su    D4r.39  
 Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san,    D4r.41  
 deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no    D4r.41  
 que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su    D4r.41  
 razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que    D4r.42  
 que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es    D4r.43  
 Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir    D4v.1  
 es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que    D4v.2  
 que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos    D4v.2  
 que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me    D4v.2  
 con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este    D4v.7  
 torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad,    D4v.7  
 es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues    D4v.9  
 dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que    D4v.10  
 y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze    D4v.10  
 Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy    D4v.13  
 como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque    D4v.14  
 Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa    D4v.15  
 voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el    D4v.17  
 plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo    D4v.18  
 asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por    D4v.18  
 me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida,    D4v.20  
 LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s    D4v.20  
 Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija.    D4v.26  
 Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de    D4v.28  
 BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién    D4v.30  
 esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que    D4v.33  
 cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor,    D4v.33  
 que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si    D4v.33  
 RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA:    D4v.39  
 hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA:    D4v.40  
 bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la    D4v.40  
 capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze    D4v.42  
 hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién    D4v.42  
 arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra    E1r.1  
 RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó    E1r.8  
 que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos    E1r.10  
 LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de    E1r.11  
 Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y    E1r.19  
 ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y    E1r.22  
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 más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y    E1r.24  
 Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta    E1r.24  
 más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir    E1r.25  
 esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen    E1r.26  
 lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le    E1r.26  
 honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no    E1r.26  
 no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor    E1r.28  
 acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin    E1r.28  
 ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay    E1r.30  
 manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas,    E1r.30  
 graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas,    E1r.30  
 conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas,    E1r.37  
 con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales,    E1r.41  
 a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas    E1v.7  
 a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con    E1v.9  
 que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos.    E1v.10  
 al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es    E1v.11  
 sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y    E1v.14  
 todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque    E1v.15  
 porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas    E1v.16  
 Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿ Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas    E1v.18  
 esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no    E1v.18  
 lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo    E1v.19  
 se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA:    E1v.21  
 Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me    E1v.26  
 quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia    E1v.27  
 Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más    E1v.30  
 otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO    E1v.30  
 ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y    E1v.32  
 y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA:    E1v.33  
 os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque    E2r.3  
 BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas,    E2r.7  
 y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las    E2r.7  
 qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el    E2r.8  
 las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene    E2r.9  
 la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y    E2r.10  
 tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo    E2r.11  
 heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene    E2r.12  
 no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que    E2r.13  
 guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a    E2r.13  
 y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco    E2r.14  
 que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo    E2r.14  
 al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que    E2r.16  
 que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no    E2r.17  
 causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como    E2r.17  
 por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen    E2r.23  
 terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el    E2r.23  
 no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al    E2r.27  
 las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá    E2r.31  
 acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill    E2r.33  
 se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi    E2r.38  
 Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO:    E2r.39  
 liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde    E2r.40  
 contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro    E2r.41  
 seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y    E2r.42  
 BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu    E2v.1  
 axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no    E2v.3  
 si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que    E2v.3  
 que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y    E2v.4  
 engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra    E2v.6  
 y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las    E2v.7  
 Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos    E2v.7  
 que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA    E2v.7  
 A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién    E2v.10  
 Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida    E2v.10  
 Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más    E2v.12  
 RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn    E2v.13  
 de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de    E2v.13  
 menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador    E2v.13  
 del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de    E2v.15  
 saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que    E2v.18  
 que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos    E2v.18  
 sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos    E2v.19  
 a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO:    E2v.19  
 TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que    E2v.21  
 tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa.    E2v.22  
 TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres    E2v.24  
 y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó».    E2v.26  
 «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA:    E2v.27  
 y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca.    E2v.27  



Que  Que 
 
 

643

 da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa    E2v.29  
 mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y    E2v.31  
 esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo    E2v.37  
 soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su    E2v.39  
 su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su    E2v.39  
 merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre?    E2v.41  
 quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna!    E3r.3  
 ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa    E3r.3  
 ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir,    E3r.4  
 subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA:    E3r.5  
 agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le    E3r.14  
 remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo    E3r.15  
 lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga    E3r.15  
 culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo    E3r.16  
 mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando    E3r.16  
 tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán.    E3r.18  
 el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían    E3r.18  
 merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que    E3r.19  
 que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra    E3r.20  
 va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos,    E3r.20  
 merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la    E3r.20  
 mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles    E3r.20  
 lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la    E3r.23  
 prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de    E3r.26  
 dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico    E3r.26  
 CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os    E3r.28  
 desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA:    E3r.28  
 mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a    E3r.29  
 Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto    E3r.29  
 sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de    E3r.34  
 y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede    E3r.37  
 Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle    E3r.37  
 aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal    E3r.38  
 el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote    E3r.38  
 Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida.    E3r.39  
 Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora    E3r.41  
 señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que    E3r.42  
 el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la    E3v.2  
 VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque    E3v.6  
 SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver    E3v.6  
 por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué    E3v.8  
 En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá    E3v.9  
 ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances    E3v.10  
 virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con    E3v.10  
 ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué    E3v.12  
 Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan    E3v.13  
 di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato    E3v.14  
 auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a    E3v.17  
 por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de    E3v.17  
 que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR    E3v.18  
 Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys    E3v.18  
 de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo.    E3v.21  
 Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta    E3v.23  
 CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo    E3v.24  
 á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la    E3v.25  
 a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando    E4r.1  
 y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia    E4r.4  
 que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por    E4r.5  
 de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor    E4r.5  
 viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su    E4r.6  
 cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de    E4r.7  
 y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que    E4r.11  
 que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su    E4r.11  
 todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le    E4r.14  
 más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está    E4r.14  
 que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando,    E4r.15  
 y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna    E4r.16  
 y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó.    E4r.16  
 porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más    E4r.17  
 seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer    E4r.18  
 las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay    E4r.19  
 por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de    E4r.21  
 de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que    E4r.22  
 que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo    E4r.23  
 Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal    E4r.24  
 más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de    E4r.26  
 que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só,    E4r.27  
 y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé    E4r.27  
 só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y    E4r.28  
 la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come    E4r.29  
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 gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo    E4r.29  
 que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y    E4r.31  
 Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que    E4r.32  
 máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me    E4r.34  
 más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé    E4r.39  
 señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que    E4r.39  
 que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga    E4r.40  
 no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de    E4r.41  
 ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día    E4r.42  
 se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý    E4r.42  
 diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto,    E4v.1  
 LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que,    E4v.1  
 que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la    E4v.2  
 y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta    E4v.5  
 más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa    E4v.5  
 mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque    E4v.8  
 mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por    E4v.11  
 ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato    E4v.12  
 no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como    E4v.13  
 haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero    E4v.13  
 Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica    E4v.15  
 ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le    E4v.15  
 le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados    E4v.17  
 la gran mala muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que    E4v.19  
 que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden,    E4v.19  
 libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá.    E4v.20  
 que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos    E4v.20  
 (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia    E4v.21  
 de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No    E4v.23  
 se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de    E4v.24  
 enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora    E4v.24  
 Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal    E4v.27  
 No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que    E4v.28  
 que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene    E4v.29  
 Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner    E4v.30  
 ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen    E4v.33  
 le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese    E4v.34  
 echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir    E4v.35  
 vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués    E4v.35  
 rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si    E4v.36  
 se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA:    E4v.38  
 ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que    E4v.43  
 poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida    F1r.3  
 prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de    F1r.4  
 y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida    F1r.4  
 passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás,    F1r.4  
 lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí    F1r.6  
 que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y    F1r.6  
 madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por    F1r.7  
 dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa    F1r.8  
 y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos    F1r.10  
 Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños    F1r.11  
 meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y    F1r.12  
 ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar    F1r.15  
 Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que    F1r.15  
 que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste    F1r.16  
 Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego    F1r.18  
 qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar    F1r.19  
 a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras    F1r.19  
 ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de    F1r.22  
 arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón    F1r.22  
 vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va    F1r.25  
 dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte    F1r.27  
 criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se    F1r.29  
 SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la    F1r.29  
 de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla    F1r.30  
 al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí    F1r.31  
 que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de    F1r.35  
 prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a    F1r.36  
 No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma,    F1r.38  
 que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo    F1r.38  
 lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o    F1r.39  
 hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha    F1r.42  
 dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice,    F1v.1  
 por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a    F1v.1  
 naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize    F1v.3  
 Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma    F1v.6  
 pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán    F1v.8  
 mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa    F1v.14  
 hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi    F1v.14  
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 perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué    F1v.15  
 vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es    F1v.16  
 brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA    F1v.17  
 a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos    F1v.19  
 vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío    F1v.20  
 venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues    F1v.21  
 tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale    F1v.21  
 a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir    F1v.21  
 toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira    F1v.23  
 la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama,    F1v.23  
 vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre,    F1v.26  
 abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra    F1v.27  
 manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no    F1v.28  
 conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra    F1v.31  
 No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero?    F1v.33  
 dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré    F1v.35  
 señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme    F1v.38  
 No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra    F1v.38  
 me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta    F1v.39  
 PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de    F1v.39  
 LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar    F1v.40  
 y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta    F1v.42  
 el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi    F1v.44  
 vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi    F2r.1  
 merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la    F2r.1  
 seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora    F2r.2  
 no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA    F2r.5  
 dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me    F2r.5  
 ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja!    F2r.6  
 ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo,    F2r.7  
 del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra    F2r.8  
 Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa    F2r.10  
 te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores    F2r.11  
 te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora    F2r.11  
 hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre    F2r.12  
 echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que    F2r.13  
 de Barçelona». Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas».    F2r.13  
 bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad    F2r.14  
 ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho.    F2r.15  
 sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el    F2r.17  
 do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se    F2r.24  
 adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las    F2r.25  
 he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su    F2r.25  
 ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo    F2r.27  
 está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón.    F2r.28  
 RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no    F2r.28  
 de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua    F2r.31  
 estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que    F2r.32  
 no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de    F2r.32  
 que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis    F2r.33  
 y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas.    F2r.33  
 a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo    F2r.34  
 él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles    F2r.34  
 que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago    F2r.35  
 y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré    F2r.36  
 no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino,    F2r.37  
 deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá    F2r.38  
 son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA:    F2r.40  
 de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que    F2r.41  
 en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo!    F2r.43  
 sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande    F2v.1  
 aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero.    F2v.2  
 de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero.    F2v.3  
 venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino    F2v.5  
 aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres    F2v.6  
 GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino.    F2v.7  
 y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no    F2v.8  
 de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades    F2v.8  
 Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino    F2v.8  
 buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no    F2v.10  
 Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN    F2v.10  
 y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA:    F2v.11  
 ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed,    F2v.11  
 su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo,    F2v.12  
 no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que    F2v.14  
 que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y    F2v.14  
 en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis    F2v.15  
 moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que    F2v.16  
 que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no    F2v.17  
 por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo    F2v.18  
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 que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me    F2v.19  
 Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana,    F2v.19  
 Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo    F2v.20  
 truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn    F2v.22  
 las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se    F2v.23  
 si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me    F2v.23  
 por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que    F2v.23  
 yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues    F2v.24  
 pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só.    F2v.25  
 manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman    F2v.26  
 Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas,    F2v.28  
 só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora    F2v.31  
 la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá    F2v.37  
 «quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en    F2v.38  
 o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa.    F2v.38  
 que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa    F2v.39  
 ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan    F2v.39  
 que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys    F2v.40  
 que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro    F2v.41  
 ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años    F2v.42  
 no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que    F3r.1  
 años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA.    F3r.1  
 por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene;    F3r.1  
 hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas    F3r.2  
 la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo    F3r.3  
 Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura.    F3r.4  
 Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por    F3r.7  
 qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa.    F3r.8  
 Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta    F3r.9  
 vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el    F3r.10  
 más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo,    F3r.13  
 sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré    F3r.13  
 patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para    F3r.23  
 no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en    F3r.26  
 se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere    F3r.27  
 y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá    F3r.27  
 a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá,    F3r.27  
 Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de    F3r.29  
 tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed    F3r.29  
 veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que    F3r.30  
 vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no    F3r.30  
 que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi    F3r.30  
 mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y    F3r.31  
 te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más    F3r.34  
 potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si    F3r.34  
 moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto    F3r.35  
 el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en    F3r.35  
 si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores,    F3r.38  
 de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no    F3r.40  
 española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar.    F3r.42  
 ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de    F3v.3  
 la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo    F3v.3  
 sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor.    F3v.4  
 éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí    F3v.8  
 me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián,    F3v.9  
 que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla    F3v.10  
 Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos    F3v.17  
 y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando    F3v.20  
 salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester    F3v.21  
 DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será    F3v.23  
 sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas    F3v.26  
 y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos    F3v.27  
 llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en    F3v.28  
 y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI,    F3v.29  
 Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que    F3v.29  
 de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en    F3v.30  
 Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se    F3v.34  
 nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la    F3v.34  
 la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué    F3v.36  
 despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida    F3v.36  
 le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las    F3v.37  
 casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que    F3v.37  
 noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor    F3v.39  
 los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no    F3v.39  
 jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja    F3v.41  
 sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué    F3v.41  
 qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os    F3v.43  
 vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN    F3v.44  
 porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no    F4r.6  
 LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo    F4r.7  
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 presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me    F4r.7  
 no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que    F4r.9  
 que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra    F4r.9  
 dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan    F4r.10  
 como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra    F4r.11  
 le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque    F4r.13  
 mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir    F4r.13  
 LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay    F4r.16  
 encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya    F4r.16  
 enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con    F4r.19  
 mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas    F4r.21  
 sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par    F4r.22  
 seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo    F4r.23  
 Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a    F4r.23  
 que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se    F4r.24  
 guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua    F4r.26  
 lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y    F4r.26  
 monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora?    F4r.29  
 me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá    F4r.30  
 ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de    F4r.32  
 vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os    F4r.32  
 de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la    F4r.33  
 dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi    F4r.36  
 no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes    F4r.37  
 lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me    F4r.39  
 es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys    F4r.41  
 de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a    F4r.41  
 «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija?    F4r.43  
 ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico    F4v.1  
 ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn    F4v.3  
 meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo    F4v.4  
 Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la    F4v.4  
 Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho    F4v.5  
 ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa    F4v.6  
 y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que    F4v.10  
 que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no    F4v.11  
 uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si    F4v.14  
 estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer    F4v.14  
 bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y    F4v.15  
 y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas    F4v.16  
 solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó    F4v.17  
 palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal    F4v.19  
 a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque    F4v.20  
 se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o    F4v.22  
 pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre    F4v.23  
 a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer    F4v.23  
 muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón    F4v.27  
 martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys    F4v.28  
 en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las    F4v.30  
 ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en    F4v.30  
 ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras    F4v.32  
 qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si    F4v.33  
 y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me    F4v.34  
 la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales    F4v.35  
 en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf    F4v.36  
 mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda.    F4v.38  
 Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed.    G1r.3  
 Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada!    G1r.5  
 conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le    G1r.6  
 pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y    G1r.7  
 como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en    G1r.9  
 me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado    G1r.13  
 encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que    G1r.13  
 por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y    G1r.15  
 no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña    G1r.16  
 lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no    G1r.16  
 y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los    G1r.18  
 y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos,    G1r.19  
 esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os    G1r.19  
 y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no    G1r.20  
 día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me    G1r.20  
 los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo    G1r.22  
 señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo    G1r.23  
 ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me    G1r.23  
 oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de    G1r.24  
 Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes    G1r.26  
 solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y    G1r.26  
 tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys    G1r.27  
 dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de    G1r.28  
 en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no    G1r.29  
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 brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a    G1r.30  
 hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero    G1r.30  
 a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché    G1r.31  
 vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para    G1r.33  
 que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me    G1r.34  
 biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con    G1r.36  
 me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en    G1r.37  
 gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la    G1r.38  
 canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y    G1r.38  
 y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo    G1r.40  
 que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn    G1v.4  
 a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal.    G1v.5  
 para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme    G1v.8  
 te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa    G1v.13  
 criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡ Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató?    G1v.23  
 esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía    G1v.25  
 vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso,    G1v.26  
 tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo    G1v.27  
 lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino    G1v.28  
 toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando    G1v.29  
 Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le    G1v.30  
 si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama    G1v.32  
 la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras    G1v.37  
 ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora    G1v.37  
 s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo    G1v.39  
 MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta    G2r.1  
 si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar.    G2r.2  
 después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no    G2r.4  
 pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande    G2r.5  
 nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana,    G2r.6  
 Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si    G2r.9  
 sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los    G2r.9  
 abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó    G2r.10  
 a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los    G2r.10  
 más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó    G2r.10  
 yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a    G2r.11  
 todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos    G2r.12  
 delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas    G2r.16  
 POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed    G2r.17  
 Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que    G2r.18  
 y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se    G2r.19  
 Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y    G2r.21  
 hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad.    G2r.23  
 de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién    G2r.25  
 puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi    G2r.25  
 allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme,    G2r.25  
 mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he    G2r.26  
 a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que    G2r.35  
 Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió    G2r.36  
 ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a    G2r.38  
 que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de    G2r.39  
 con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco    G2r.39  
 allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le    G2v.1  
 passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en    G2v.3  
 a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se    G2v.6  
 Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar    G2v.6  
 ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna    G2v.6  
 no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de    G2v.7  
 por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos    G2v.7  
 dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o    G2v.8  
 señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora    G2v.12  
 LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no    G2v.15  
 que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá,    G2v.15  
 ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda!    G2v.18  
 TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se    G2v.22  
 de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la    G2v.24  
 señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos    G2v.27  
 perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora,    G2v.32  
 Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m "    G2v.33  
 de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más    G2v.34  
 qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que    G2v.35  
 y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo    G2v.35  
 y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por    G2v.35  
 que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le    G2v.36  
 lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas    G2v.37  
 porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso    G2v.37  
 hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo    G2v.38  
 jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será?    G2v.39  
 ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo    G2v.41  
 dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe    G3r.6  
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 menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan.    G3r.6  
 tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys    G3r.7  
 pareçe que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por    G3r.7  
 de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras    G3r.8  
 ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto    G3r.9  
 fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no    G3r.14  
 ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad    G3r.16  
 que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la    G3r.17  
 digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize    G3r.19  
 quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón!    G3r.19  
 honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y    G3r.20  
 baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan    G3r.23  
 este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en    G3r.29  
 se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad.    G3r.30  
 y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su    G3r.37  
 prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se    G3r.37  
 y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y    G3r.38  
 Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con    G3r.40  
 an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto    G3r.40  
 y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra    G3r.42  
 porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica    G3r.43  
 mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras    G3v.1  
 feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO    G3v.2  
 y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella!    G3v.5  
 de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de    G3v.8  
 an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en    G3v.9  
 Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le    G3v.13  
 Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO:    G3v.13  
 OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos    G3v.20  
 espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a    G3v.20  
 Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se    G3v.21  
 MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón.    G3v.24  
 ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y    G3v.26  
 ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata.    G3v.28  
 as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien    G3v.30  
 ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar    G3v.31  
 de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y    G3v.31  
 criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago    G3v.33  
 Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los    G3v.34  
 no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA:    G3v.36  
 bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete    G3v.37  
 de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes    G3v.39  
 Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a    G4r.1  
 me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí.    G4r.4  
 los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres    G4r.7  
 que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios    G4r.8  
 Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por    G4r.9  
 que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la    G4r.11  
 te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé    G4r.11  
 yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo    G4r.12  
 le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me    G4r.13  
 Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que    G4r.13  
 que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no    G4r.14  
 que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar    G4r.16  
 amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás    G4r.18  
 amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus    G4r.19  
 el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que    G4r.19  
 que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este    G4r.20  
 y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú    G4r.22  
 me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías    G4r.22  
 serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que    G4r.23  
 señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu'    G4r.23  
 uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora,    G4r.24  
 dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá    G4r.27  
 seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria    G4r.32  
 mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa    G4r.33  
 aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo "    G4r.34  
 Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los    G4r.35  
 qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios?    G4r.37  
 a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y    G4r.39  
 yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi    G4r.42  
 por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys    G4v.2  
 que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le    G4v.3  
 criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar    G4v.5  
 hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola    G4v.7  
 al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros    G4v.9  
 Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no    G4v.10  
 fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo    G4v.14  
 y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço    G4v.14  
 me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a    G4v.16  
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 ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella    G4v.16  
 no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra    G4v.17  
 la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay    G4v.18  
 a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta    G4v.19  
 señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está    G4v.20  
 de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna    G4v.21  
 dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta    G4v.22  
 jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no    G4v.25  
 SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi    G4v.25  
 que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios    G4v.25  
 En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo    G4v.26  
 no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi    G4v.26  
 Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado    G4v.26  
 de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed    G4v.28  
 <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla    G4v.36  
 en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si    G4v.38  
 señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y    G4v.39  
 diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque    H1r.1  
 cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y    H1r.1  
 puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que    H1r.4  
 que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta    H1r.4  
 señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las    H1r.5  
 para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos    H1r.7  
 a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte.    H1r.8  
 ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca!    H1r.9  
 yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero,    H1r.10  
 " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo    H1r.12  
 qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi    H1r.14  
 es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida,    H1r.14  
 merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que    H1r.14  
 mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que    H1r.14  
 que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco,    H1r.15  
 sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien    H1r.15  
 es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone    H1r.16  
 mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son    H1r.16  
 que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo    H1r.17  
 y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la    H1r.19  
 a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A    H1r.20  
 vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo    H1r.21  
 he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si    H1r.22  
 hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me    H1r.24  
 porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no    H1r.25  
 neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes    H1r.25  
 pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi    H1r.27  
 Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue    H1r.28  
 daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO:    H1r.29  
 ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA:    H1r.30  
 mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con    H1r.30  
 Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma "    H1r.32  
 inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger    H1r.32  
 que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial!    H1r.34  
 ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe.    H1r.36  
 [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa    H1v.2  
 sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed    H1v.10  
 tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará    H1v.13  
 toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré.    H1v.16  
 lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles».    H1v.20  
 barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso    H1v.24  
 os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros    H1v.24  
 lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení    H1v.26  
 ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no    H1v.27  
 Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su    H1v.31  
 casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no    H1v.32  
 no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer    H1v.34  
 LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme    H1v.34  
 sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en    H1v.34  
 el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso,    H1v.36  
 que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada.    H1v.36  
 no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá,    H1v.37  
 menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no    H1v.39  
 que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan    H1v.40  
 esperan allí «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y    H1v.41  
 tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin    H1v.43  
 vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las    H2r.3  
 y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y    H2r.3  
 le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no    H2r.3  
 medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo    H2r.5  
 lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro    H2r.6  
 se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo    H2r.7  
 y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe    H2r.7  
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 me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es    H2r.8  
 nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré    H2r.8  
 que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo    H2r.9  
 arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo    H2r.9  
 me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo    H2r.10  
 la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias    H2r.10  
 que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que    H2r.11  
 que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por    H2r.12  
 mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me    H2r.12  
 podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras    H2r.13  
 me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada,    H2r.13  
 estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças,    H2r.13  
 pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en    H2r.14  
 las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo    H2r.14  
 yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó    H2r.16  
 LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la    H2r.18  
 penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre.    H2r.18  
 a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora    H2r.25  
 como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya    H2r.26  
 que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada    H2r.26  
 boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys    H2r.27  
 que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si    H2r.28  
 si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su    H2r.28  
 otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y    H2r.29  
 sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y    H2r.30  
 Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir,    H2r.33  
 el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero    H2r.33  
 y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro    H2r.36  
 de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será    H2r.38  
 ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis    H2r.38  
 a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas    H2r.40  
 me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me    H2r.41  
 ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre,    H2v.3  
 que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios    H2v.3  
 ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo    H2v.4  
 vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que    H2v.6  
 que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos    H2v.7  
 venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria    H2v.7  
 y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay,    H2v.9  
 a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro    H2v.11  
 Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a    H2v.12  
 estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho    H2v.12  
 çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena.    H2v.12  
 sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto    H2v.13  
 su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por    H2v.14  
 y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de    H2v.14  
 vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas,    H2v.15  
 los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me    H2v.17  
 graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN:    H2v.18  
 Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de    H2v.18  
 de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys    H2v.22  
 por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío,    H2v.23  
 me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora    H2v.23  
 Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os    H2v.25  
 señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA:    H2v.25  
 y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres!    H2v.26  
 que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto,    H2v.27  
 las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA:    H2v.27  
 florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos    H2v.29  
 Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá    H2v.31  
 callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su    H2v.33  
 de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro    H2v.34  
 Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar    H2v.36  
 dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus.    H2v.36  
 que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a    H2v.36  
 ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana,    H2v.39  
 moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que    H2v.39  
 hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué    H2v.40  
 quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo,    H2v.41  
 ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA:    H2v.41  
 CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en    H3r.1  
 nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos,    H3r.2  
 piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su    H3r.4  
 LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad    H3r.4  
 LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren    H3r.7  
 amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos    H3r.8  
 conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo    H3r.8  
 Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son    H3r.9  
 si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy    H3r.10  
 que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos    H3r.11  
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 otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa    H3r.12  
 pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y    H3r.12  
 porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo?    H3r.14  
 mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen    H3r.16  
 mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo    H3r.16  
 que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me    H3r.16  
 me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN:    H3r.19  
 con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana?    H3r.20  
 arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que    H3r.22  
 que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese    H3r.23  
 LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como    H3r.24  
 como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a    H3r.25  
 no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor    H3r.25  
 á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones    H3r.26  
 enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario,    H3r.27  
 los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in    H3r.28  
 piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi    H3r.28  
 que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como    H3r.30  
 semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO    H3r.30  
 agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os    H3r.33  
 que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra    H3r.34  
 Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý    H3r.35  
 vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro    H3r.35  
 adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por    H3r.37  
 Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó    H3r.37  
 los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería    H3r.38  
 de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no    H3r.38  
 no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿ Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de    H3r.42  
 LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará    H3v.2  
 Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro    H3v.4  
 y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda.    H3v.5  
 a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO    H3v.9  
 ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La    H3v.10  
 vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda.    H3v.14  
 mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que    H3v.15  
 que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada    H3v.15  
 que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed?    H3v.16  
 vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame    H3v.17  
 Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo    H3v.19  
 trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el    H3v.20  
 yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor,    H3v.21  
 más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna    H3v.27  
 quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré,    H3v.28  
 Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas    H3v.29  
 buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger    H3v.31  
 la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que    H3v.32  
 Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la    H3v.33  
 le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso.    H3v.34  
 sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que    H3v.35  
 cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con    H3v.35  
 va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y    H3v.36  
 de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro    H3v.38  
 y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr    H3v.40  
 possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a    H3v.41  
 me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años    H4r.3  
 de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía,    H4r.10  
 tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo    H4r.10  
 es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde    H4r.10  
 cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano    H4r.13  
 cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar.    H4r.17  
 qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa    H4r.18  
 de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y    H4r.21  
 que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano    H4r.22  
 con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más    H4r.23  
 ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto.    H4r.25  
 no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más    H4r.28  
 vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí!    H4r.31  
 viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes».    H4r.33  
 fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso.    H4r.35  
 dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de    H4r.39  
 para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua    H4r.40  
 beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya.    H4r.43  
 vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a    H4v.1  
 mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les    H4v.1  
 ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados    H4v.4  
 senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá    H4v.8  
 quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin.    H4v.14  
LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. 
 todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela    H4v.19  
 LOÇANA: Pareçe mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana!    H4v.21  
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 ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos    J1r.1  
 LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá    J1r.2  
 que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte    J1r.2  
 vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos    J1r.3  
 pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y    J1r.4  
 y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno    J1r.5  
 RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén    J1r.6  
 tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no    J1r.7  
 Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de    J1r.9  
 de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo    J1r.10  
 a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda».    J1r.11  
 pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen    J1r.13  
 escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo    J1r.14  
 a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos,    J1r.19  
 por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se    J1r.22  
 otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y    J1r.23  
 bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me    J1r.23  
 me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa,    J1r.25  
 por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi    J1r.27  
 comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña    J1r.28  
 a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro    J1r.29  
 y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no    J1r.30  
 la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no    J1r.31  
 no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y    J1r.32  
 y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no    J1r.34  
 vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán    J1r.34  
 tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se    J1r.36  
 pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar    J1r.38  
 darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar    J1r.38  
 he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los    J1r.39  
 y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres    J1r.40  
 en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino    J1r.41  
 agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme    J1r.42  
 no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y    J1r.42  
 fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el    J1v.1  
 más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser    J1v.1  
 y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero    J1v.1  
 gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos    J1v.2  
 y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de    J1v.3  
 de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi    J1v.6  
 en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa    J1v.8  
 si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio,    J1v.9  
 pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no    J1v.9  
 demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué    J1v.10  
 Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a    J1v.10  
 de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe    J1v.10  
 quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber    J1v.11  
 fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie?    J1v.11  
 a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no    J1v.11  
 buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran    J1v.13  
 sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo    J1v.21  
 con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella    J1v.22  
 todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no    J1v.22  
 sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas    J1v.23  
 quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de    J1v.26  
 agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo?    J1v.28  
 astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero    J1v.29  
 gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que    J1v.30  
 sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se    J1v.31  
 que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý    J1v.31  
 ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del    J1v.32  
 porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos    J1v.33  
 están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no    J1v.35  
 de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos    J1v.36  
 y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi    J1v.36  
 os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya    J1v.37  
 qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo    J1v.39  
 en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor    J1v.40  
 ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi    J2r.6  
 mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo    J2r.7  
 como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo    J2r.8  
 encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea    J2r.9  
 pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y    J2r.9  
 Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino    J2r.10  
 resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA:    J2r.13  
 corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn    J2r.15  
 sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA    J2r.16  
 LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos    J2r.20  
 estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a    J2r.20  
 ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé    J2r.22  
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 santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para    J2r.22  
 la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la    J2r.25  
 no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y    J2r.29  
 sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si    J2r.32  
 como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o    J2r.33  
 en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que    J2r.34  
 que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa    J2r.35  
 que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que    J2r.35  
 que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros    J2r.36  
 y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las    J2r.37  
 sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe    J2r.38  
 y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía,    J2r.39  
 en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me    J2r.40  
 porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la    J2r.41  
 malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué    J2r.41  
 lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea    J2r.43  
 maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera    J2v.1  
 aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con    J2v.2  
 por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en    J2v.5  
 que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es    J2v.5  
 en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y    J2v.6  
 la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo    J2v.7  
 diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y    J2v.8  
 agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que    J2v.9  
 que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte    J2v.9  
 tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan.    J2v.10  
 agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura    J2v.10  
 la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de    J2v.11  
 o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede    J2v.11  
 tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que    J2v.12  
 tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que    J2v.13  
 mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu    J2v.13  
 y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su    J2v.14  
 y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +,    J2v.15  
 que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os    J2v.16  
 dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más    J2v.18  
 mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira    J2v.19  
 mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio    J2v.19  
 que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la    J2v.19  
 la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero    J2v.20  
 verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo    J2v.20  
 primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima    J2v.21  
 tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no    J2v.21  
 misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de    J2v.23  
 vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el    J2v.23  
 vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que    J2v.24  
 ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían "    J2v.24  
 prenóstico que hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel    J2v.25  
 dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España    J2v.26  
 passaua diziendo: " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d'    J2v.26  
 d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora    J2v.27  
 otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne,    J2v.27  
 dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne    J2v.27  
 " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo    J2v.28  
 no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora    J2v.28  
 yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid    J2v.30  
 sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio    J2v.30  
 Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde    J2v.30  
 agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras,    J2v.31  
 jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin    J2v.32  
 los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen    J2v.33  
 contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que    J2v.39  
 esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná    J2v.40  
 aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa    J2v.41  
 descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas    J2v.42  
 ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca,    J3r.1  
 que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR:    J3r.2  
 mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú    J3r.3  
 con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga!    J3r.4  
 AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan    J3r.5  
 tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el    J3r.5  
 por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos    J3r.6  
 haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y    J3r.9  
 Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler;    J3r.9  
 que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de    J3r.10  
 que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas    J3r.10  
 y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de    J3r.10  
 de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo    J3r.11  
 si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa.    J3r.17  
 Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero    J3r.17  



Que  Que 
 
 

655

 quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que    J3r.18  
 aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama    J3r.19  
 allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues    J3r.19  
 ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya    J3r.20  
 le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya    J3r.20  
 pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es    J3r.20  
 que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas    J3r.20  
 dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo    J3r.23  
 que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí    J3r.24  
 imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más    J3r.25  
 viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO:    J3r.26  
 reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los    J3r.28  
 que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo    J3r.29  
 conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido    J3r.31  
 la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras    J3r.34  
 hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo    J3r.34  
 se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto    J3r.37  
 y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a    J3r.37  
 otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle,    J3r.39  
 que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me    J3r.40  
 y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me    J3v.4  
 triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen    J3v.4  
 putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que    J3v.4  
 dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa    J3v.5  
 la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y    J3v.5  
 que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y    J3v.5  
 Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que    J3v.6  
 en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro    J3v.6  
 que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me    J3v.7  
 vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres    J3v.7  
 que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de    J3v.7  
 seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos    J3v.7  
 hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en    J3v.13  
 sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es    J3v.14  
 con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho.    J3v.14  
 es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer    J3v.15  
 su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por    J3v.23  
 de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes    J3v.26  
 y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras;    J3v.27  
 alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y    J3v.29  
 cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que    J3v.30  
 que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas    J3v.30  
 otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el    J3v.31  
 por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió    J3v.31  
 esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas.    J3v.32  
 prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen    J3v.32  
 según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna    J3v.32  
 debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían    J3v.33  
 y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían    J3v.35  
 les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta    J3v.38  
 en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad,    J3v.41  
 lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en    J4r.1  
 en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en    J4r.3  
 d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no    J4r.5  
 pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en    J4r.6  
 regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los    J4r.7  
 fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la    J4r.7  
 quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al    J4r.8  
 la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las    J4r.9  
 de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud    J4r.9  
 y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a    J4r.11  
 no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales    J4r.11  
 o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y    J4r.11  
 y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los    J4r.12  
 yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta    J4r.13  
 ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la    J4r.15  
 offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por    J4r.18  
 conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más    J4r.20  
 de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo    J4r.20  
 la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está    J4r.22  
 teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha    J4r.22  
 ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si    J4r.25  
 al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente,    J4r.26  
 sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con    J4r.27  
 y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua    J4r.30  
 oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su    J4r.31  
 a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en    J4r.34  
 ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y    J4r.35  
 de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí    J4r.36  
 que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de    J4r.37  
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 señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos    J4r.38  
 agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira    J4v.1  
 que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi    J4v.2  
 a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía    J4v.7  
 y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como    J4v.8  
 que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose    J4v.8  
 y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele    J4v.9  
 díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja,    J4v.10  
 naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome    J4v.11  
 no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió    J4v.12  
 lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele    J4v.13  
 que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a    J4v.13  
 lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a    J4v.14  
 halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro    J4v.15  
 el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos?    J4v.16  
 Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo    J4v.16  
 las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día    J4v.21  
 todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los    J4v.22  
 qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y    J4v.25  
 digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo    J4v.27  
 la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí    J4v.30  
 colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos    J4v.30  
 olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que    J4v.30  
 que estauan aquí dos mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la    J4v.31  
 y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies    J4v.32  
 pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si    J4v.33  
 mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que    J4v.34  
 que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese    J4v.35  
 lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi    J4v.35  
 a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles    J4v.36  
 aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha,    J4v.36  
 él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el    J4v.40  
 SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como    K1r.2  
 la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas    K1r.3  
 carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que    K1r.5  
 de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es    K1r.6  
 que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa    K1r.6  
 Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres    K1r.11  
 cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la    K1r.11  
 la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha    K1r.12  
 los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran    K1r.16  
 en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de    K1r.16  
 viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella    K1r.17  
 aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque    K1r.17  
 hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D.    K1r.18  
 Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua    K1r.23  
 egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra    K1v.3  
 dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento    K1v.3  
 Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la    K1v.4  
 el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan    K1v.6  
 dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la    K1v.7  
 la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de    K1v.9  
 dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es    K1v.9  
 que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra    K1v.9  
 fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos    K1v.10  
 Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que    K1v.15  
 que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas    K1v.16  
 Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta    K1v.17  
 las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la    K1v.18  
 vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie    K1v.21  
 otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra    K1v.22  
 la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena.    K1v.24  
 de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está    K1v.24  
 alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los    K1v.34  
 de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en    K1v.36  
 que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor    K1v.37  
 siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es    K1v.39  
 o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha    K1v.43  
 orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre    K2r.2  
 «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme    K2r.5  
 aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el    K2r.6  
 a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes    K2r.6  
 pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y    K2r.7  
 a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia    K2r.8  
 las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela    K2r.8  
 camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a    K2r.15  
 venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos    K2r.17  
 de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría    K2r.19  
 de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así    K2r.22  
 vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que    K2r.23  
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 otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín,    K2r.24  
 Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero    K2r.25  
 pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta    K2r.28  
 días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra    K2r.30  
 cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores».    K2r.32  
 por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he    K2r.36  
 estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora    K2r.37  
 otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos    K2r.39  
 Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo    K2v.1  
 Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin    K2v.2  
 segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y    K2v.2  
 cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s    K2v.4  
 con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro    K2v.5  
 ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ.    K2v.6  
 para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este    K2v.6  
 sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la    K2v.9  
 quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí    K2v.9  
 romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que    K2v.10  
 que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de    K2v.11  
 de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para    K2v.12  
 Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros.    K2v.14  
 nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque    K2v.17  
 a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que    K2v.18  
 rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo    K2v.19  
 que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate    K2v.19  
 quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco    K2v.19  
 te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá    K2v.21  
 castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es    K2v.22  
 moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya    K2v.24  
 Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano    K2v.25  
 por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay,    K2v.26  
 lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys    K2v.26  
 fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor    K2v.27  
 ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el    K2v.28  
 dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la    K2v.28  
 de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo    K2v.30  
 de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya    K2v.31  
 él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta    K2v.33  
 soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad    K2v.33  
 la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que    K2v.35  
 Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se    K2v.36  
 Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de    K2v.38  
 " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no    K2v.41  
 eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus    K2v.41  
 hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en    K3r.2  
 reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien    K3r.3  
 a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los    K3r.4  
 sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para    K3r.5  
 lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá    K3r.10  
 quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos    K3r.13  
 mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y    K3r.16  
 y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro    K3r.16  
 vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha    K3r.17  
 porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo    K3r.18  
 segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de    K3r.19  
 contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su    K3r.20  
 Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier    K3r.22  
 de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed    K3r.22  
 no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere.    K3r.22  
 le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos    K3r.22  
 a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto    K3r.27  
 sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y    K3r.27  
 y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que    K3r.30  
 y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se    K3r.30  
 vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de    K3r.32  
 dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para    K3r.32  
 galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles,    K3r.36  
 a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los    K3r.37  
 que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto    K3r.38  
 HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: "    K3r.39  
 en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a    K3r.40  
 praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo    K3r.40  
 vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja    K3r.41  
 merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca?    K3r.41  
 ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye    K3v.3  
 la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo    K3v.10  
 de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a    K3v.18  
 real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me    K3v.18  
 mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana    K3v.23  
 Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía    K3v.23  
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 mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys    K3v.25  
 yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha    K3v.27  
 días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En    K3v.27  
 malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar.    K3v.31  
 por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa    K3v.34  
 auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese    K3v.34  
 auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue.    K3v.38  
 TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI    K3v.38  
 y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida,    K3v.38  
 «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a    K3v.41  
 más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me    K3v.41  
 hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el    K3v.42  
 ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra.    K4r.1  
 Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España    K4r.1  
 vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo    K4r.1  
 que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y    K4r.2  
 ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré    K4r.4  
 vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en    K4r.6  
 venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera    K4r.6  
 yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que    K4r.9  
 que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en    K4r.10  
 me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de    K4r.11  
 Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi    K4r.15  
 me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me    K4r.15  
 no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas.    K4r.16  
 paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél,    K4r.18  
 por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN:    K4r.18  
 él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de    K4r.19  
 a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que    K4r.20  
 que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN    K4r.20  
 vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA:    K4r.21  
 se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el    K4r.23  
 duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas    K4r.28  
 y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que    K4r.30  
 Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más    K4r.30  
 que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más,    K4r.30  
 dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de    K4r.31  
 de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín,    K4r.32  
 LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los    K4r.33  
 que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora    K4r.33  
 de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea    K4r.35  
 máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo    K4r.36  
 Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la    K4r.37  
 Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la    K4r.38  
 amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como    K4r.39  
 el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo    K4v.1  
 como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le    K4v.1  
 con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage    K4v.3  
 lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester    K4v.4  
 todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá    K4v.6  
 es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda    K4v.6  
 sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la    K4v.6  
 me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria!    K4v.8  
 vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos    K4v.11  
 traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo    K4v.13  
 y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a    K4v.15  
 como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la +    K4v.17  
 dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue    K4v.18  
 poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo    K4v.18  
 de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con    K4v.19  
 con sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia    K4v.20  
 " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y    K4v.20  
 ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ".    K4v.21  
 qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: "    K4v.24  
 casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia    K4v.24  
 ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy    K4v.24  
 tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de    K4v.28  
 la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío    K4v.29  
 a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse    K4v.29  
 sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a    K4v.31  
 que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te    K4v.36  
 son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que    K4v.38  
 DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché    K4v.38  
 que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana,    K4v.38  
 coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras.    K4v.39  
 hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán    K4v.40  
 pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué    K4v.42  
 ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu    K4v.42  
 LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó    L1r.2  
 si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal    L1r.2  
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 Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y    L1r.3  
 ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra.    L1r.4  
 yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora    L1r.6  
 no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía    L1r.7  
 puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la    L1r.8  
 " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el    L1r.9  
 ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia    L1r.10  
 merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos    L1r.10  
 otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron!    L1r.11  
 agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en    L1r.11  
 quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me    L1r.13  
 se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al    L1r.13  
 Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí    L1r.14  
 y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en    L1r.16  
 en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está    L1r.17  
 hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna    L1r.18  
 mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque    L1r.18  
 en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena.    L1r.20  
 en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para    L1r.20  
 vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador    L1r.22  
 ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que    L1r.23  
 que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua    L1r.23  
 otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn    L1r.23  
 de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que    L1r.24  
 yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y    L1r.25  
 con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por    L1r.32  
 señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo,    L1r.34  
 me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te    L1r.36  
 tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo    L1r.39  
 su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la    L1r.40  
 te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto    L1r.40  
 mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que    L1r.41  
 me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo    L1r.41  
 por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana,    L1r.41  
 que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo    L1r.41  
 ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que    L1r.42  
 que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque    L1r.43  
 Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado    L1r.43  
 SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar.    L1v.1  
 me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te    L1v.1  
 qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué    L1v.3  
 carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros?    L1v.3  
 este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por    L1v.3  
 ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas    L1v.4  
 este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el    L1v.4  
 en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que    L1v.5  
 y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan    L1v.6  
 canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de    L1v.8  
 la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron,    L1v.10  
 fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador    L1v.10  
 llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin    L1v.11  
 vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque    L1v.11  
 porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de    L1v.13  
 ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por    L1v.16  
 guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos    L1v.18  
 la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está    L1v.18  
 está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está    L1v.18  
 Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios    L1v.20  
 a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta    L1v.22  
 en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys,    L1v.24  
 al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte    L1v.25  
 de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra,    L1v.26  
 la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena    L1v.27  
 en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo    L1v.27  
 vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer    L1v.31  
 bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me    L1v.34  
 es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho    L1v.35  
 los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que    L1v.35  
 hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy    L1v.36  
 durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d'    L1v.40  
 cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí    L1v.40  
 cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí    L1v.41  
 SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora    L1v.43  
 norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir    L2r.1  
 esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto    L2r.3  
 LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron    L2r.3  
 ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no    L2r.9  
 la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué    L2r.10  
 amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan    L2r.12  
 de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado,    L2r.16  
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 vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á    L2r.17  
 para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos    L2r.18  
 Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él    L2r.19  
 ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto    L2r.20  
 puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías,    L2r.21  
 he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo    L2r.22  
 judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas    L2r.22  
 quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas    L2r.25  
 se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento    L2r.26  
 de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho    L2r.30  
 abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los    L2r.31  
 por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera    L2r.36  
 no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega,    L2r.36  
 çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote    L2r.36  
 Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera    L2r.40  
 y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas    L2r.42  
 no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se    L2v.1  
 tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o    L2v.2  
 Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que    L2v.4  
 que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino    L2v.5  
 el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan    L2v.5  
 lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue.    L2v.9  
 y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA:    L2v.11  
 DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la    L2v.11  
 que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan    L2v.12  
 nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos;    L2v.13  
 y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA:    L2v.14  
 quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA:    L2v.16  
 ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea    L2v.19  
 tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el    L2v.20  
 noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te    L2v.20  
 aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba    L2v.22  
 batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona    L2v.22  
 Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen,    L2v.24  
 tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres;    L2v.27  
 vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que    L2v.28  
 que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías    L2v.28  
 te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con    L2v.30  
 matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija?    L2v.31  
 qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA:    L2v.31  
 Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más    L2v.33  
 o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos    L2v.35  
 como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de    L2v.36  
 Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El    L2v.37  
 su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El    L2v.38  
 dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo    L3r.7  
 DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga    L3r.9  
 pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No    L3r.9  
 él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde    L3r.10  
 de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la    L3r.14  
 en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos    L3r.16  
 acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es    L3r.18  
 vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la    L3r.18  
 se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra.    L3r.19  
 començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las    L3r.21  
 y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y    L3r.23  
 Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este    L3r.24  
 y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las    L3r.26  
 el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido    L3r.27  
 «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí?    L3r.35  
 " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy    L3r.38  
 venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas    L3r.39  
 en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias    L3r.40  
 de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo.    L3r.41  
 veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho    L3r.42  
 y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín    L3v.7  
 Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo    L3v.8  
 mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro,    L3v.12  
 qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor    L3v.16  
 dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio    L3v.18  
 y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las    L3v.19  
 que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y    L3v.19  
 serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará    L3v.22  
 Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por    L3v.24  
 Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque    L3v.26  
 por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a    L3v.28  
 fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama    L3v.28  
 podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le    L3v.29  
 otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu    L3v.29  
 voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo,    L3v.31  
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 dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le    L3v.35  
 día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí,    L3v.35  
 ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y    L3v.36  
 y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy    L3v.38  
 señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable    L3v.38  
 me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va    L3v.40  
 qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que    L3v.42  
 reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn    L3v.42  
 que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres    L3v.43  
 ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado    L3v.43  
 y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las    L4r.1  
 vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y    L4r.2  
 te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con    L4r.8  
 caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre    L4r.8  
 a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que    L4r.12  
 que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste    L4r.13  
 y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes dezir en español    L4r.13  
 al - ca - go - ta - ra, çe - les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme    L4r.15  
 y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la    L4r.17  
 en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco    L4r.18  
 si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan    L4r.18  
 de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el    L4r.20  
 a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se    L4r.23  
 CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo,    L4r.25  
 que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el    L4r.26  
 te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto    L4r.26  
 está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no    L4r.31  
 alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que    L4r.32  
 que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a    L4r.33  
 putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como    L4r.36  
 qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y    L4r.37  
 in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga.    L4r.40  
 Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda,    L4r.41  
 OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos    L4r.42  
 me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo    L4v.11  
 sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo    L4v.11  
 es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo    L4v.12  
 yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería    L4v.12  
 Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en    L4v.14  
 Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su    L4v.17  
 por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN:    L4v.18  
 se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que    L4v.21  
 que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades    L4v.22  
 comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos    L4v.23  
 de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba,    L4v.23  
 de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será    L4v.24  
 yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel,    L4v.26  
 todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que    L4v.29  
 veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener    L4v.30  
 huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es    L4v.31  
 que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores    L4v.33  
 a la otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester    L4v.33  
 no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios    L4v.34  
 y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados,    L4v.37  
 de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo    M1r.2  
 tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida!    M1r.4  
 vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y    M1r.8  
 Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le    M1r.12  
 de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que    M1r.17  
 que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego    M1r.17  
 quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen    M1r.19  
 de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van    M1r.20  
 y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y    M1r.21  
 las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora    M1r.21  
 y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la    M1r.22  
 dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes.    M1r.22  
 que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño    M1r.24  
 LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana    M1r.24  
 encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze    M1r.26  
 Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que    M1r.26  
 Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas    M1r.27  
 no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana    M1r.28  
 no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no    M1r.29  
 tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello    M1r.29  
 Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora    M1r.29  
 Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene    M1r.30  
 por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y    M1r.31  
 aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua    M1r.32  
 abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su    M1r.32  
 rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la    M1r.33  
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 es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos    M1r.33  
 la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién    M1r.34  
 ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no    M1r.34  
 pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡ Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys    M1r.35  
 ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su    M1r.36  
 fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está    M1r.37  
 esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes    M1r.37  
 afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades    M1r.38  
 jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para    M1r.38  
 casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me    M1r.39  
 de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se    M1r.41  
 cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de    M1r.43  
 está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora    M1v.1  
 vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se    M1v.2  
 sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara    M1v.2  
 anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que    M1v.3  
 loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido    M1v.4  
 nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que    M1v.5  
 merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos    M1v.6  
 que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y    M1v.6  
 que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas    M1v.7  
 gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa    M1v.8  
 no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná    M1v.8  
 como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la    M1v.8  
 le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por    M1v.10  
 enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s    M1v.12  
 os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que    M1v.13  
 que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra    M1v.13  
 meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua    M1v.14  
 lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella    M1v.16  
 de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y    M1v.18  
 vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me    M1v.21  
 casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado.    M1v.21  
 es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán    M1v.26  
 XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite    M1v.27  
 entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de    M1v.27  
 el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos    M1v.28  
 es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed    M1v.29  
 bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por    M1v.29  
 ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón    M1v.41  
 burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera    M1v.41  
 hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros    M2r.2  
 seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados    M2r.3  
 LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN    M2r.4  
 con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys    M2r.12  
 tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa    M2r.13  
 aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA:    M2r.13  
 casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío    M2r.14  
 sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara,    M2r.15  
 hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué    M2r.16  
 me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA    M2r.19  
 dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este    M2r.20  
 Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso    M2r.21  
 dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto    M2r.22  
 LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá    M2r.22  
 ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña    M2r.23  
 no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA    M2r.23  
 de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la    M2r.25  
 Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe    M2r.25  
 yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la    M2r.26  
 lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto.    M2r.28  
 algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son    M2r.30  
 de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las    M2r.32  
 carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y    M2r.34  
 y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me    M2r.34  
 remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del    M2r.36  
 y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados.    M2r.38  
 puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os    M2r.38  
 a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna    M2v.2  
 que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço,    M2v.4  
 no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA    M2v.5  
 No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en    M2v.5  
 en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA:    M2v.6  
 con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta    M2v.7  
 saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la    M2v.10  
 ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más    M2v.12  
 buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que    M2v.12  
 que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no    M2v.12  
 que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que    M2v.13  
 que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só    M2v.13  
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 manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la    M2v.14  
 > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA    M2v.19  
 míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana,    M2v.22  
 para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma    M2v.24  
 Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo    M2v.25  
 al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros    M2v.27  
 de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí    M2v.32  
 allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los    M2v.35  
 mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la    M2v.36  
 fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima    M2v.37  
 y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se    M2v.38  
 o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel    M2v.38  
 y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí    M2v.40  
 sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la    M2v.41  
 si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues que ni de la çintura arriba ni de la çintura abaxo no nos days    M2v.41  
 nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y    M3r.1  
 con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí    M3r.2  
 Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no    M3r.2  
 y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys    M3r.3  
 él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo    M3r.4  
 lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués    M3r.5  
 las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a    M3r.7  
 aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de    M3r.8  
 dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con    M3r.10  
 de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar    M3r.11  
 nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con    M3r.13  
 con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y    M3r.15  
 a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della    M3r.16  
 se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su    M3r.17  
 no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes    M3r.18  
 en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene    M3r.20  
 aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente,    M3r.20  
 que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque    M3r.20  
 sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada.    M3r.22  
 que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se    M3r.23  
 y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le    M3r.24  
 veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar    M3r.24  
 LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas    M3r.27  
 escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los    M3r.30  
 CLARINA: Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la    M3r.32  
 a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros    M3r.33  
 señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que    M3r.33  
 que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA    M3r.34  
 años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te    M3r.35  
 esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de    M3r.35  
 No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me    M3r.35  
 mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme    M3r.37  
 que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze    M3r.39  
 terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este    M3r.40  
 que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría    M3r.42  
 van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla    M3r.42  
 yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la    M3r.43  
 pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse    M3v.1  
 la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo    M3v.2  
 no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán    M3v.3  
 Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para    M3v.8  
 señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque    M3v.10  
 otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que    M3v.12  
 que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a    M3v.13  
 se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona,    M3v.15  
 me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré,    M3v.16  
 el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que    M3v.17  
 que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos    M3v.18  
 poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra    M3v.18  
 el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé    M3v.19  
 se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes    M3v.24  
 sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera    M3v.26  
 hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados    M3v.26  
 de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con    M3v.28  
 que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé    M3v.29  
 en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos    M3v.29  
 y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal    M3v.30  
 LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque    M3v.33  
 seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an    M3v.33  
 Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os    M3v.34  
 buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es    M3v.34  
 ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os    M3v.37  
 las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os    M3v.37  
 No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es    M3v.37  
 hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino "    M3v.38  
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 enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys    M3v.38  
 antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras    M3v.39  
 " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y    M4r.2  
 viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la    M4r.3  
 que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: "    M4r.4  
 otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no    M4r.5  
 viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis    M4r.6  
 mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera    M4r.7  
 nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres    M4r.8  
 vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto    M4r.9  
 Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios    M4r.12  
 señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester!    M4r.13  
 ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi    M4r.13  
 JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo    M4r.13  
 de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la    M4r.14  
 Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR    M4r.14  
 los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná    M4r.15  
 tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por    M4r.15  
 Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va,    M4r.17  
 pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él    M4r.17  
 hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA:    M4r.18  
 Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo,    M4r.20  
 os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE:    M4r.22  
 de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara    M4r.22  
 encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba?    M4r.22  
 ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí.    M4r.24  
 Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien    M4r.28  
 fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi    M4r.29  
 abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la    M4r.34  
 familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana,    M4r.36  
 conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir    M4r.40  
 a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les    M4r.42  
 y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por    M4v.1  
 presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas    M4v.2  
 Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté    M4v.2  
 más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he    M4v.3  
 que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando    M4v.3  
 es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos,    M4v.3  
 mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera    M4v.5  
 la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo    M4v.6  
 no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y    M4v.7  
 LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy    M4v.11  
 hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y    M4v.13  
 de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané    M4v.15  
 adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o    M4v.18  
 su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa    M4v.22  
 y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo    M4v.25  
 aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora    M4v.26  
 ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que    M4v.26  
 LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los    M4v.30  
 de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que    M4v.30  
 y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s    M4v.31  
 y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que    M4v.34  
 que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se    M4v.35  
 los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo    M4v.36  
 ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no    M4v.38  
 vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se    M4v.39  
 y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le    M4v.40  
 que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía    M4v.40  
 no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto    M4v.41  
 diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua    M4v.42  
 muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys    M4v.42  
 hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no    M4v.43  
 le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le    N1r.1  
 tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella    N1r.2  
 Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo    N1r.2  
 el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido    N1r.2  
 ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas    N1r.3  
 seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido,    N1r.4  
 marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera    N1r.5  
 acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro    N1r.6  
 Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO:    N1r.6  
 mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día    N1r.7  
 «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de    N1r.8  
 día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII.    N1r.9  
 ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora    N1r.9  
 de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara,    N1r.12  
 ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por    N1r.15  
 los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre    N1r.16  
 con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir,    N1r.17  
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 de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere,    N1r.18  
 vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté    N1r.20  
 vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná    N1r.21  
 la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su    N1r.21  
 vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea    N1r.22  
 bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el    N1r.23  
 con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la    N1r.23  
 exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que    N1r.24  
 es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más    N1r.25  
 es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del    N1r.25  
 el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara    N1r.26  
 y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se    N1r.27  
 el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas,    N1r.28  
 ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y    N1r.30  
 yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que    N1r.35  
 que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la    N1r.36  
 mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen    N1r.38  
 Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que    N1r.39  
 que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso    N1r.40  
 y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan    N1v.1  
 yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no    N1v.1  
 yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y    N1v.2  
 y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para    N1v.3  
 los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse    N1v.4  
 lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios»    N1v.5  
 o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me    N1v.5  
 dicho, «sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas    N1v.6  
 a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno    N1v.7  
 porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando    N1v.8  
 vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire    N1v.10  
 salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar    N1v.14  
 me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A    N1v.14  
 ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca    N1v.15  
 medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto    N1v.16  
 pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para    N1v.22  
 andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas    N1v.23  
 dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada    N1v.28  
 Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y    N1v.28  
 cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que    N1v.29  
 vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía.    N1v.29  
 que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi    N1v.30  
 dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía    N1v.32  
 qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y    N1v.34  
 y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir    N1v.36  
 sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa?    N1v.36  
 LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra    N1v.38  
 y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no    N1v.39  
 vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que,    N1v.40  
 más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían    N1v.40  
 que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera    N1v.40  
 Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de    N1v.40  
 de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como    N1v.42  
 hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como    N2r.1  
 a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro    N2r.1  
 vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere    N2r.5  
 PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de    N2r.6  
 como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos    N2r.7  
 en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres    N2r.8  
 manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más    N2r.13  
 ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque    N2r.13  
 más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa    N2r.14  
 sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa    N2r.14  
 dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al    N2r.15  
 mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las    N2r.17  
 sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre    N2r.18  
 como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos.    N2r.19  
 porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí,    N2r.20  
 a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y    N2r.20  
 a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto    N2r.23  
 subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo    N2r.29  
 el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no    N2r.30  
LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso.    N2r.34  
 CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta    N2r.35  
 PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys    N2r.36  
 vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y    N2r.38  
 señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho    N2r.39  
 Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal    N2v.1  
 sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el    N2v.1  
 es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala    N2v.2  
 LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en    N2v.3  
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 buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque    N2v.5  
 yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa    N2v.5  
 Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA:    N2v.5  
 cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más    N2v.6  
 yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es    N2v.7  
 del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y    N2v.7  
 con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero    N2v.9  
 con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde    N2v.9  
 PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!)    N2v.9  
 la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico    N2v.11  
 gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría    N2v.12  
 y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río,    N2v.13  
 beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle    N2v.15  
 deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me    N2v.17  
 por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse    N2v.17  
 terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si    N2v.19  
 digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el    N2v.19  
 persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria,    N2v.19  
 es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes,    N2v.21  
 ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en    N2v.21  
 y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos    N2v.24  
 en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni    N2v.28  
 de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto.    N2v.29  
 ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en    N2v.30  
 lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que    N2v.30  
 que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo    N2v.31  
 hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas    N2v.36  
 haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues    N2v.36  
 PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA:    N2v.41  
 no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed    N2v.41  
 só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros    N2v.43  
 me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que    N3r.1  
 querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de    N3r.1  
 que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y    N3r.1  
 que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo    N3r.3  
 mas porque no lo puede expremir por los mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el    N3r.5  
 de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd    N3r.8  
 y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta    N3r.10  
 Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que    N3r.11  
 amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que    N3r.11  
 de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le    N3r.13  
 lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará    N3r.16  
 los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y    N3r.16  
 oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo    N3r.17  
 omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras    N3r.17  
 falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con    N3r.18  
 o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche    N3r.19  
 Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí    N3r.19  
 de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su    N3r.20  
 mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra    N3r.21  
 su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado?    N3r.38  
 que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y,    N3r.39  
 venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las    N3r.41  
 vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que    N3r.41  
 que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún    N3r.42  
 suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que    N3v.1  
 que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en    N3v.2  
 el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando    N3v.2  
 seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede    N3v.3  
 en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando,    N3v.5  
 cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo    N3v.6  
 abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no    N3v.7  
 ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como    N3v.8  
 ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que    N3v.11  
 que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o    N3v.12  
 cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el    N3v.18  
 dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a    N3v.19  
 medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló    N3v.19  
 nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré    N3v.21  
 la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar    N3v.22  
 y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el    N3v.25  
 escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua    N3v.26  
 hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de    N3v.26  
 quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y    N3v.28  
 descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo    N3v.30  
 de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no    N3v.32  
 López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares    N3v.33  
 y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de    N3v.35  
 pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze    N3v.37  
 de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón.    N3v.37  
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 tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían,    N3v.40  
 para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las    N3v.40  
 ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin    N3v.41  
 Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de    N4r.3  
 y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su    N4r.5  
 los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los    N4r.6  
 conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a    N4r.8  
 auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte    N4r.8  
 el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant    N4r.9  
 ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por    N4r.15  
 bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las    N4r.16  
 que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto,    N4r.17  
 común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger    N4r.18  
 ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión    N4r.24  
 como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no    N4r.25  
 este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal    N4r.25  
 castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque    N4r.26  
 lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o    N4r.31  
 el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que    N4r.31  
 que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin    N4r.32  
 gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin    N4r.33  
 y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La    N4r.36  
 lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua    N4r.39  
 no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme    N4r.40  
 letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi    N4r.41  
 me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y    N4r.42  
 lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer    N4v.1  
 munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no    N4v.3  
 griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a    N4v.3  
 a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir    N4v.5  
 buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir    N4v.5  
 vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar    N4v.6  
 Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque    N4v.6  
 maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra    N4v.7  
 claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes    N4v.8  
 que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo    N4v.9  
 malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus    N4v.9  
 el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad,    N4v.10  
 atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os    N4v.11  
 podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado    N4v.13  
 que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el    N4v.13  
 los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al    N4v.16  
 dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis    N4v.18  
 vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto,    N4v.20  
 el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al    N4v.20  
 juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí    N4v.22  
 causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que    N4v.23  
 que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me    N4v.24  
 con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas    N4v.27  
 que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no    N4v.29  
 Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las    N4v.31  
 nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte    N4v.33  
 en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí    N4v.35  
 dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni    N4v.38  
 con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a    N4v.39  
 ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue    N4v.40  
 Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares    N4v.41  
 pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando    N4v.42  
 ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la    N5r.1  
 a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y    N5r.2  
 Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros    N5r.4  
 lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran    N5r.5  
 hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que    N5r.7  
 digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in    N5r.8  
 e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo    N5r.11  
 Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn    N5r.12  
 que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás    N5r.12  
 dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste,    N5r.24  
 pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi.    N5r.27  
 secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y    N5r.32  
 hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito    N5r.36  
 ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y    N5r.40  
 ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos    N5r.42  
 xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e    N5v.4  
 e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde    N5v.5  
 cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo "    N5v.9  
 meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor    N5v.9  
 merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia    N5v.13  
 darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno    N5v.15  
 resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su    N5v.18  
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 altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al    N5v.19  
 Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por    N5v.25  
 calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio    N5v.37  
 el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la    N5v.39  
 le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua    N5v.42  
 sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la    N5v.43  
 la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que    N5v.43  
 que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni    N6r.1  
 de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas    N6r.3  
 Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura    N6r.9  
 su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran    N6r.11  
 quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo    N6r.15  
 nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena    N6r.15  
 y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien    N6r.15  
 ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la    N6r.17  
 como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las    N6r.19  
 y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su    N6r.27  
 tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella    N6r.28  
 día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en    N6r.30  
 detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon    N6r.38  
 de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda    N6v.1  
 y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino    N6v.1  
 por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto    N6v.2  
 a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló    N6v.4  
 para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron,    N6v.5  
 nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes,    N6v.5  
 pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de    N6v.9  
 la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque    N6v.11  
 y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el    N6v.15  
 cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la    N6v.15  
 las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por    N6v.16  
 pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y    N6v.16  
 munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin    N6v.17  
 pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es    N6v.18  
 que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor.    N6v.19  
 de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que    N6v.19  
 común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso    N6v.20  
 cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y    N6v.21  
 donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic    N6v.23  
 de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro    N6v.28  
 sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres    N6v.33  
 crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no    N6v.33  
 «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta    N6v.36  
 remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y    N6v.38  
 cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a    N6v.39  
 era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y    N6v.40  
 otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor    N6v.40  
 no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será    N6v.41  
 otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los    N6v.41  
 a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo    N6v.42  
 SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el    K4r.41 
               presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los    L2r.39   
 que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues    F2r.42  
 que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem.    G4r.24  
 vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a    J1v.20  
 que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en    J2r.38  
 que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de    J4v.37  
 Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y    K2v.29  
 de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad    K2v.32  
 Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA:    L2r.37  
 piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn    L2v.13  
 supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla.    L2v.25  
 de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma    L2v.34  
 mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría    L3v.15  
 todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua    L4r.26  
 serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien    M3v.25  
 otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle    N1v.33  
 CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la    A1r.4  
 señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de    A2r.2  
 y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo    A2r.6  
 gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con    A2r.7  
 criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto    A2r.11  
 señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que    A2r.14  
 que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se    A2r.15  
 Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad    A2r.30  
 que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se    A2v.6  
 lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en    A2v.7  
 la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden    A2v.16  
 y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden hazer, porque    A2v.17  
 Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que    A2v.20   
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 vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo    A2v.24  
 contra él; no pudiendo expremir la muncha más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si    A2v.26  
 sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta    A2v.31  
 quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin, de modo que, por lo    A2v.34  
 el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido    A3v.1  
 que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando    A3v.2  
 manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le    A3v.9  
 que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado,    A3v.9  
 la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me    A3v.15  
 Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer    A3v.19  
 albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora    A3v.22  
 y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de    A3v.22  
 hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major    A3v.25  
 agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos,    A3v.32  
 ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano    A3v.39  
 para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra    A4r.4  
 tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará    A4r.4  
 y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz,    A4r.5  
 dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes    A4r.6  
 la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su    A4r.12  
 <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo    A4r.12  
 paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos!    A4r.13  
 por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me    A4r.16  
 mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él    A4r.16  
 mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está    A4r.24  
 que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia    A4r.30  
 me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que    A4v.6  
 de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada    A4v.18  
 sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su    A4v.25  
 toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo    A4v.34  
 presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en    A4v.35  
 en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ".    A4v.39  
 Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y    A4v.41  
 y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y    B1r.1  
 muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus    B1r.3  
 acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía    B1r.6  
 ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a    B1r.7  
 Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos    B1r.13  
 de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con    B1r.16  
 contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que    B1r.18  
 que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que    B1r.18  
 que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ".    B1r.19  
 me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y    B1r.21  
 os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y    B1r.23  
 sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados el padre de    B1r.31  
 la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía    B1r.34  
 de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le    B1r.36  
 de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos.    B1r.37  
 y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e    B1v.2  
 que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta    B1v.4  
 hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser    B1v.9  
 agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían    B1v.26  
 y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién    B1v.27  
 Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié    B1v.29  
 goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de    B1v.41  
 Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por    B2r.3  
 cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda    B2r.16  
 toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me    B2r.19  
 cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía    B2r.20  
 No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo    B2r.23  
 <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de    B2r.25  
 y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado.    B2r.37  
 y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante    B2r.39  
 ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de    B2v.13  
 se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué    B2v.20  
 dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa,    B2v.22  
 linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys    B2v.24  
 otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys?    B2v.32  
 parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio    B2v.32  
 carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso.    B3r.1  
 más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris).    B3r.15  
 naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que    B3r.23  
 bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa    B3r.24  
 mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía    B3r.26  
 vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su    B3r.27  
 para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos    B3r.28  
 hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su    B3r.34  
 ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça    B3r.37  
 con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta alxaqueca no me á çegado. CAMISERA:    B3r.38  
 quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay    B3v.6  
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 muger de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os    B3v.13  
 os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres.    B3v.14  
 para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con    B3v.19  
 a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No    B3v.21  
 que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara    B3v.26  
 y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna    B3v.30  
 X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla    B3v.31  
 LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al    B3v.37  
 nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en    B4r.7  
 la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que    B4r.12  
 el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo    B4r.25  
 con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos    B4r.31  
 Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame    B4v.11  
 Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es    B4v.19  
 los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad    B4v.21  
 le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi    C1r.2  
 LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles.    C1r.4  
 Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa    C1r.10  
 En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡ Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos    C1r.19  
 Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN    C1r.20  
 ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién    C1r.41  
 cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al    C1r.42  
 españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi    C1v.8  
 vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios    C1v.19  
 de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura    C1v.19  
 Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar    C1v.21  
 Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome    C1v.23  
 humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que    C1v.29  
 supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario    C1v.37  
 beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra    C1v.41  
 yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo    C2r.8  
 y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa    C2r.9  
 os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta.    C2r.10  
 da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo.    C2r.11  
 Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles    C2r.11  
 hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la    C2r.13  
 a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí    C2r.20  
 ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços:    C2r.27  
 Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas    C2r.28  
 queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que    C2r.29  
 que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y    C2r.30  
 calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas    C2r.30  
 lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus    C2r.33  
 quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra,    C2r.34  
 por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo    C2r.38  
 en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me    C2r.38  
 de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí.    C2r.40  
 lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos,    C2r.41  
 veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano,    C2v.1  
 que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado    C2v.2  
 que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna    C2v.15  
 el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío.    C2v.21  
 boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe,    C2v.30  
 LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que    C2v.32  
 que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed,    C2v.38  
 tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO:    C2v.40  
 el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más.    C3r.3  
 TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y    C3r.7  
 Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA>    C3r.14  
 paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser    C3r.19  
 tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré    C3r.20  
 con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida.    C3r.22  
 ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté    C3r.27  
 LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si    C3r.28  
 sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna    C3r.35  
 otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý    C3r.40  
 vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y    C3v.7  
 buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que    C3v.9  
 auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys.    C3v.13  
 noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo    C3v.15  
 tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera,    C3v.16  
 la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los    C3v.18  
 Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR:    C3v.30  
 LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro    C3v.40  
 que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo    C3v.41  
 de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no    C4r.9  
 pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este    C4r.14  
 no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname    C4r.29  
 y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin    C4r.35  
 y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys    C4r.39  
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 mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante.    C4r.40  
 de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname    C4r.42  
 y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os    C4v.1  
 y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos    C4v.2  
 os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos    C4v.2  
 que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto    C4v.5  
 la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada    C4v.6  
 dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si    C4v.6  
 Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto,    C4v.11  
 ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys    C4v.18  
 Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la    C4v.18  
 vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA:    C4v.18  
 alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y    C4v.20  
 Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua    C4v.22  
 aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la    C4v.25  
 es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de    C4v.31  
 LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de    C4v.42  
 la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más    C4v.42  
 do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella    D1r.8  
 ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas    D1r.12  
 que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche    D1r.14  
 Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime,    D1r.35  
 de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es    D1r.36  
 de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no    D1r.39  
 y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy    D1r.40  
 RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran    D1v.7  
 Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no    D1v.9  
 ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es!    D1v.10  
 traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que    D1v.12  
 y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada, que hemos comido. JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó.    D1v.20  
 Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué    D1v.24  
 daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán.    D1v.33  
 avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo    D1v.43  
 forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino    D2r.7  
 ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No    D2r.10  
 te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por    D2r.11  
 que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa    D2r.19  
 pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa    D2r.21  
 la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena    D2r.22  
 Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que    D2r.24  
 Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud    D2r.25  
 buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el    D2r.31 
 que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en    D2r.37  
 del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero    D2v.1  
 yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados.    D2v.4  
 dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á    D2v.5  
 todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas    D2v.6  
 cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo    D2v.6  
 que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que    D2v.15  
 y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto    D2v.35  
 gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná    D2v.39  
 vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que    D2v.40  
 sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya    D2v.42  
 quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys    D3r.3  
 RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por    D3r.5  
 más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar,    D3r.6  
 Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del    D3r.11  
 aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas.    D3r.21  
 y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA:    D3r.23  
 LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho    D3r.25  
 vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni    D3r.32  
 y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque    D3v.5  
 son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está    D3v.8  
 señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no    D3v.18  
 linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la    D3v.19  
 vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto    D3v.37  
 Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos,    D4r.6  
 RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize.    D4r.8  
 yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo.    D4r.10  
 tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea,    D4r.15  
 quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo    D4r.18  
 que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi    D4r.22  
 que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos    D4r.27  
 ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA: Mostrá. Bien    D4r.32  
 de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues    D4r.36  
 de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal,    D4r.38  
 que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde    D4r.39  
 «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la    D4r.40  
 como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos    D4r.43  
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 ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que    D4v.1  
 poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella    D4v.3  
 MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará    D4v.7  
 Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores    D4v.10  
 assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna    D4v.16  
 biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer.    D4v.18  
 y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os    D4v.23  
 merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado    D4v.23  
 que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que    D4v.24  
 que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo    D4v.25  
 verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení    D4v.28  
 Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar.    D4v.29  
 ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde    D4v.31  
 y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más    D4v.33  
 que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado.    D4v.34  
 es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría.    D4v.35  
 Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la    D4v.35  
 ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría    E1r.3  
 cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí,    E1r.6  
 la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que    E1r.9  
 sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres    E1r.13  
 LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se    E1r.21  
 putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas    E1r.41  
 putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques    E1v.6  
 BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor,    E1v.10  
 caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO:    E1v.13  
 sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora;    E1v.13  
 no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de    E1v.15  
 LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo.    E1v.17  
 o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la    E1v.20  
 muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas    E1v.21  
 no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las    E1v.22  
 Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio    E1v.22  
 es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar    E1v.24  
 ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que    E2r.11  
 que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr "    E2r.12  
 quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y    E2r.13  
 malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué    E2r.33  
 pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA:    E2v.2  
 cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro,    E2v.7  
 del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de    E2v.12  
 y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de    E2v.16  
 que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna    E2v.22  
 como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá,    E2v.23  
 más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y    E2v.29  
 como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de    E2v.31  
 desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién    E2v.35  
 paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí    E2v.38  
 ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es    E3r.2  
 avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta    E3r.5  
 Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre?    E3r.9  
 y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora?    E3r.11  
 me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la    E3r.13  
 auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le    E3r.14  
 madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no    E3r.15  
 no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto    E3r.16  
 y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que    E3r.18  
 Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que    E3r.22  
 no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora!    E3r.23  
 vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo    E3r.28  
 de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la    E3r.30  
 que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a    E3r.43  
 trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos    E3v.16  
 Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la    E3v.22  
 aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana?    E3v.22  
 sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres    E3v.24  
 sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su    E4r.8  
 Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me    E4r.15  
 no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le    E4r.19  
 no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida,    E4r.20  
 que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero    E4r.27  
 cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que    E4r.31  
 mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella,    E4r.31  
 que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás,    E4r.32  
 me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros    E4r.35  
 lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a    E4r.36  
 Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más    E4r.37  
 es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer    E4v.7  
 voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys    E4v.7  
 hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra    E4v.8  
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 yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos!    E4v.13  
 dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala    E4v.18  
 tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese    E4v.32  
 la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR    E4v.34  
 AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién    E4v.36  
 peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y    E4v.41  
 le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién    E4v.43  
 que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no    F1r.1  
 que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar.    F1r.1  
 borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna    F1r.17  
 LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la    F1r.19  
 LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime    F1r.25  
 partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos?    F1r.26  
 manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula    F1r.34  
 SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que    F1r.39  
 mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su    F1v.16  
 venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa    F1v.23  
 no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío    F1v.26  
 ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su    F1v.28  
 de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie.    F1v.32  
 ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia.    F1v.35  
 y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE:    F1v.36  
 LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar,    F1v.37  
 estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que    F1v.43  
 que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí    F1v.43  
 lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si    F2r.3  
 PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré    F2r.3  
 son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí    F2r.5  
 deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí    F2r.9  
 me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te    F2r.9  
 vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE    F2r.17  
 criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga?    F2r.22  
 a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y    F2r.25  
 dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que    F2r.26  
 qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que,    F2r.35  
 que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda,    F2r.41  
 que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque    F2v.12  
 no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las    F2v.21  
 tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys    F2v.40  
 ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y    F3r.11  
 vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí    F3r.12  
 hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos    F3r.13  
 vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se    F3r.14  
 LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea    F3r.14  
 viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me    F3r.15  
 qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise    F3r.18  
 y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý    F3r.19  
COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni    F3r.22  
 el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es    F3r.22  
 LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o    F3r.23  
 yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está    F3r.31  
 Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco    F3v.2  
 ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino    F3v.3  
 vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que    F3v.5  
 lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo    F3v.6  
 lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere    F3v.7  
 desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las    F3v.16  
 que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en    F3v.30  
 que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los    F3v.38  
 LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y    F4r.2  
 vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue.    F4r.2  
 porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO    F4r.14  
 mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed    F4r.14  
 se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que    F4r.25  
 y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a    F4r.28  
 terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn    F4r.31  
 aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de    F4r.32  
 veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial    F4r.40  
 que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida.    F4r.40  
 quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le    F4v.1  
 di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues    F4v.2  
 no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no    F4v.13  
 di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá,    F4v.18  
 mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le    F4v.20  
 le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más    F4v.22  
 doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me    F4v.32  
 ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira    F4v.37  
 y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón.    F4v.40  
 aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina.    G1r.6  
 prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos    G1r.7  
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 Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como    G1r.8  
 LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría    G1r.11  
 que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse    G1r.14  
 vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y    G1r.17  
 que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los    G1r.21  
 os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando    G1r.21  
 se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y    G1r.25  
 Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si    G1r.35  
 los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me    G1r.36  
 todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano:    G1r.40  
 tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la    G1v.3  
 vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula    G1v.4  
 y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das?    G1v.9  
 vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO:    G1v.9  
 Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne    G1v.13  
 pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO:    G1v.18  
 buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere    G1v.33  
 ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora,    G1v.40  
 fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el    G2r.4  
 lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y    G2r.5  
 y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos.    G2r.7  
 avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya    G2r.8  
 en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO:    G2r.13  
 por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de    G2r.14  
 Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor    G2r.15  
 y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió    G2r.20  
 mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII    G2r.27  
 el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr?    G2r.33  
 dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso?    G2r.37  
 la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de    G2v.2  
 quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria    G2v.2  
 estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he    G2v.14  
 Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y    G2v.16  
 acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá!    G2v.21  
 vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra.    G2v.29  
 SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA    G2v.32  
 criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no    G2v.36  
 piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con    G3r.13  
 oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga    G3r.14  
 y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino    G3r.26  
 puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó    G3r.27  
 vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os    G3r.28  
 tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden    G3r.29  
 vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo    G3v.3  
 no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga    G3v.13  
 Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube,    G3v.16  
 ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va,    G3v.19  
 a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde,    G3v.23  
 beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el    G3v.26  
 LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que    G3v.33  
 los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si    G3v.35  
 en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora    G3v.38  
 Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA    G4r.5  
 menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no    G4r.10  
 ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que    G4r.10  
 tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo    G4r.11  
 manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço    G4r.11  
 callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres,    G4r.15  
 mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me    G4r.16  
 te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién    G4r.17  
 menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar    G4r.18  
 y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y    G4r.20  
 sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero    G4r.21  
 tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí    G4r.21  
 más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías    G4r.22  
 allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN.    G4r.25  
 de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo    G4r.29  
 del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O,    G4r.30  
 no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro.    G4r.31  
 in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son    G4r.35  
 pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me    G4r.37  
 mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra    G4r.38  
 tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella    G4r.39  
 mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese    G4r.39  
 amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa    G4r.40  
 vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que    G4v.2  
 como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama).    G4v.7  
 mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis    G4v.9  
 en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué    G4v.11  
 os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella    G4v.15  



Que  Que 
 
 

675

 casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo    G4v.20  
 Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa.    G4v.23  
 a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí    G4v.26  
 que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de    G4v.26  
 las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si    H1r.8  
 deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos    H1r.16  
 vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡ Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi    H1r.17  
 que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el    H1r.25  
 la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es    H1r.28  
 de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que    H1r.34  
 con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra    H1r.35  
 fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor;    H1r.38  
 de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a    H1r.41  
 buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores,    H1r.42  
 quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de    H1v.27  
 lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO.    H1v.30  
 que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua    H1v.37  
 y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços del desposado de    H1v.40  
 que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el    H2r.5  
 más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no    H2r.8  
 otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la    H2r.9  
 que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo    H2r.9  
 le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí    H2r.10  
 él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo    H2r.13  
 uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se    H2r.20  
 mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo    H2r.22  
 todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no    H2r.23  
 sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es    H2r.36  
 Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero    H2r.42  
 hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡ Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar    H2r.42  
 PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA:    H2v.2  
 os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de    H2v.8  
 vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a    H2v.9  
 LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie.    H2v.30  
 LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla.    H2v.32  
 me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que    H2v.35  
 dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que    H2v.36  
 que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr?    H2v.40  
 SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana,    H2v.42  
 señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son    H3r.1  
 no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya    H3r.29  
 años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que    H3r.33  
 vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro. Dámelo de argento.    H3r.36  
 señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos    H3r.43  
 que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá    H3v.20  
 CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los    H3v.23  
 Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor    H3v.30  
 como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo    H3v.32  
 vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina.    H3v.37  
 y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor,    H3v.37  
 camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto    H4r.8  
 de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber    H4r.14  
 seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría    H4r.21  
 no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre    H4r.41  
 y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir    H4r.42  
 rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en    H4v.2  
 la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las    H4v.11  
 cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con    H4v.12  
 y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí    H4v.14  
 por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le    H4v.19  
 sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe mi    H4v.20  
 de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras    J1r.3  
 buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este    J1r.12  
 mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra    J1r.21  
 y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será    J1r.26  
 la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed    J1v.8  
 sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia    J1v.13  
 Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra    J1v.15  
 que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea    J1v.21  
 otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san,    J1v.28  
 dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi    J1v.35  
 calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no    J1v.39  
 sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino.    J2r.1  
 tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma,    J2r.3  
 dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu'    J2r.4  
 vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse    J2r.17  
 las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora?    J2r.19  
 vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o    J2r.34  
 día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça    J2r.36  
 el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo    J2v.1  
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 veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al    J2v.4  
 que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos    J2v.8  
 creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que    J2v.11  
 criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo,    J2v.12  
 lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de    J2v.12  
 ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna    J2v.23  
 Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto    J2v.34  
 Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba    J2v.42  
 VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi    J3r.2  
 ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí.    J3r.3  
 ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca.    J3r.8  
 gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi    J3r.11  
 Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a    J3r.12  
 PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que    J3r.23  
 para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que    J3r.27  
 a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por    J3r.30  
 y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las    J3r.31  
 palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me    J3v.1  
 faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué    J3v.1  
 tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites.    J3v.10  
 maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando    J3v.12  
 este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de    J3v.17  
 las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se    J3v.18  
 todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que    J3v.21  
 que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y    J3v.22  
 y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el    J3v.40  
 ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre    J4r.24  
 largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o    J4r.34  
 comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos    J4r.38  
 y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama    J4v.4  
 de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía    J4v.6  
 y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por    J4v.28  
 como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de    J4v.31  
 a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo    J4v.36  
 ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo    J4v.38  
 tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta    K1r.4  
 aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por    K1r.15  
 grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue    K1r.22  
 esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente,    K1v.2  
 alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha,    K1v.14  
 En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía    K1v.16  
 Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de    K1v.30  
 ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las    K1v.30  
 de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar,    K1v.31  
 XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas,    K2r.12  
 ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de    K2r.21  
 de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por    K2r.23  
 de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con    K2r.26  
 vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama    K2r.28  
 otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an    K2r.29  
 y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí!    K2r.31  
 a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a    K2r.36  
 si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que,    K2r.37  
 me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá    K2r.39  
 dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y    K2r.41  
 vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean    K2v.2  
 el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con    K2v.5  
 puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos    K2v.11  
 conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos    K2v.17  
 julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues    K2v.22  
 el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no    K2v.24  
 ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro    K2v.31  
 venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque    K2v.37  
 para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen    K3r.6  
 dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este    K3r.8  
 quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no    K3r.8  
 Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque    K3r.9  
 señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que    K3r.9  
 me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba    K3r.10  
 buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da    K3r.13  
 LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN    K3r.23  
 que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin,    K3r.31  
 allí que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo    K3r.31  
 mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a    K3r.34  
 corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar    K3r.36  
 biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí.    K3v.8  
 tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona    K3v.16  
 acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO:    K3v.22  
 o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es    K3v.28  
 escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza.    K3v.35  
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 porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este    K3v.41  
 ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona    K4r.19  
 los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo    K4r.22  
 SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los    K4r.35  
 casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a    K4v.1  
 quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me    K4v.2  
 en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra    K4v.22  
 Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a    K4v.28  
 SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que    K4v.31  
 que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia.    K4v.32  
 ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que    K4v.35  
 mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué?    K4v.37  
 vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO:    L1r.1  
 LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo    L1r.6  
 y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi    L1r.8  
 y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el    L1r.25  
 beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar    L1r.28  
 LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a    L1r.32  
 tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy    L1r.33  
 seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta    L1r.35  
 esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos    L1r.35  
 Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y    L1r.38  
 se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara?    L1r.42  
 la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo    L1v.12  
 no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las    L1v.19  
 vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la    L1v.19  
 honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a    L1v.19  
 ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la    L1v.23  
 hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no    L1v.31  
 querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel    L1v.32  
 ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par    L1v.39  
 aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has    L1v.42  
 amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No    L1v.42  
 qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA:    L2r.2  
 entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no    L2r.15  
 lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os    L2r.16  
 nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de    L2r.16  
 dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo    L2r.16  
 os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel    L2r.17  
 que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus    L2r.20  
 todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué    L2r.26  
 Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo.    L2r.39  
 pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y    L2v.1  
 sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y    L2v.9  
 que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana    L2v.21  
 qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún    L2v.25  
 A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te    L2v.30  
 de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A    L2v.33  
 metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera    L3r.6  
 arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos    L3r.8  
 se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor    L3r.17  
 dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la    L3r.21  
 hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado    L3r.37  
 las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni    L3r.41  
 ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido    L3r.43  
 vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién,    L3r.43  
 aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de    L3v.2 
                  o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora    L3v.3   
 me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra    L3v.15  
 y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que    L3v.19  
 mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier    L3v.28  
 marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado,    L3v.32  
 que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien,    L3v.33  
 " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me    L3v.38  
 que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta    L3v.39  
 este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a    L3v.39  
 va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás?    L3v.41  
 tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que    L4r.6  
 que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy    L4r.7  
 ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas    L4r.11  
 luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y    L4r.18  
 hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de    L4r.20  
 tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como    L4r.24  
 galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando putas!    L4r.28  
 comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in    L4r.36  
 por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys    L4v.13  
 hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA:    L4v.14  
 afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no    L4v.32  
 ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora    M1r.7  
 dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque    M1r.14  
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 Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de    M1r.19  
 y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que    M1r.23  
 hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con    M1r.27  
 ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está    M1v.2  
 cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que    M1v.7  
 como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala    M1v.12  
 garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de    M1v.15  
 vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA    M1v.20  
 a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para    M1v.21  
 que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana,    M1v.22  
 Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como    M1v.33  
 ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de    M1v.35  
 con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va    M1v.35  
 Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al    M2r.3  
 puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana    M2r.18  
 si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo    M2r.20  
 LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó    M2r.20  
 más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi    M2r.24  
 jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero    M2r.27  
 se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados    M2r.28  
 prometió por mi fatiga, que ayer me enbió dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo    M2r.28  
 ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA:    M2r.30  
 LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque,    M2r.31  
 çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si    M2r.33  
 como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu    M2r.35  
 de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana.    M2r.37  
 esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa.    M2r.39  
 Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el prouisor de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va,    M2r.42  
 ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en    M2v.2  
 prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que    M2v.3  
 vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de    M2v.14  
 en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de    M2v.27  
 Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que    M3r.5  
 que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si    M3r.5  
 a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y    M3r.10  
 barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza    M3r.22  
 contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale    M3r.25  
 a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado,    M3r.33  
 que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto    M3r.34  
 Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer    M3r.36  
 tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime    M3r.36  
 Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que    M3r.38  
 y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien    M3r.38  
 que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro    M3r.39  
 en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo    M3r.40  
 que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que    M3r.41  
 de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo    M3v.2  
 a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el    M3v.9  
 Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá,    M3v.14  
 tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado a mí. LOÇANA: Madona, no; mas haré desta manera    M3v.15  
 Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores    M3v.22  
 y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos    M3v.23  
 o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras    M3v.28  
 devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos    M3v.35  
 esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y    M3v.38  
 que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja    M3v.39  
 al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que    M4r.4  
 comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al    M4r.6  
 que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la    M4r.10  
 la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no    M4r.11  
 hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí    M4r.11  
 causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores,    M4r.11  
 que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o    M4r.11  
 al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la    M4r.16  
 LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá    M4r.20  
 loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos    M4r.20  
 NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a    M4r.21  
 todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco    M4r.31  
 estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina    M4v.7  
 que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta    M4v.8  
 de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo    M4v.12  
 sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro    M4v.14  
 saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar    M4v.16  
 ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos    M4v.23  
 sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No    M4v.26  
 hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de    M4v.31  
 que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le    M4v.36  
 al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó.    M4v.37  
 que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo    M4v.39  
 materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el    N1r.23  
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 no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor    N1r.29  
 regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue    N1r.34  
 seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys    N1r.35  
 dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue    N1r.35  
 estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna,    N1r.37  
 tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese    N1r.39  
 el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y    N1r.41  
 Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que    N1v.4  
 vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras    N1v.13  
 fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua    N1v.18  
 y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys    N1v.19  
 a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara.    N1v.26  
 soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los    N1v.28  
 mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de    N1v.33  
 aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no    N1v.37  
 los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando    N2r.8  
 vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas    N2r.9  
 desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los    N2r.11  
 que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA:    N2r.11  
 muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los    N2r.19  
 agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA:    N2r.27  
 tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos»,    N2r.28  
 de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría    N2r.30  
 esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré    N2r.37  
 está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió,    N2r.41  
 verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO    N2v.1  
 nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es    N2v.10  
 que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos    N2v.18  
 cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario.    N2v.38  
 me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys    N2v.42  
 miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas    N2v.42  
 y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que    N3r.3  
 mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena    N3r.7  
 fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés    N3r.7  
 lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro    N3r.8  
 y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que    N3r.11  
 que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta    N3r.12  
 y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto    N3r.12  
 Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per    N3r.16  
 turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt.    N3r.17  
 canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral    N3r.21  
 lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la    N3v.6  
 Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el    N3v.7  
 ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero    N3v.20  
 testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays    N3v.21  
 abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin    N3v.22  
 el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si    N3v.25  
 que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora    N3v.31  
 buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y    N3v.42  
 mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y    N4r.1  
 la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto    N4r.20  
 cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el    N4r.20  
 y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre    N4r.23  
 a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es    N4r.30  
 muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a    N4r.33  
 viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán    N4v.22  
 fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que    N4v.28  
 obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por    N4v.37  
 santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la    N4v.39  
 y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y    N5r.4  
 pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos    N5r.15  
 castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy    N5r.19  
 las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay,    N5r.29  
 ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios!    N5r.30  
 offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste    N5r.33  
 mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad    N5r.36  
 mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo    N5r.41  
 hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y    N5v.2  
 sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii    N5v.3  
 felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a    N5v.11  
 queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches    N5v.17  
 y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo    N5v.25  
 salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de    N5v.37  
 su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo    N6r.13  
 matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el    N6r.19  
 aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy    N6r.20  
 máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo    N6v.6  
 pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están    N6v.13  
 Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto    N6v.30  
 no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor,    N6v.34  



Qué  Qué 
 
 

680

 ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era    N6v.38  
 noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los    C1v.36  
 lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar.    J2r.5  
 salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta    L3r.9  
   3853  
Qué    interrogativo/exclamativo 
 más eloquencia que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿ Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis    A2v.27  
 no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía    A3v.6  
 le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella    A3v.7  
 su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes    A3v.7  
 prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán    A3v.25  
 ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y    A4r.13  
 lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡ Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas    A4r.13  
 es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡ Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para    A4r.14  
 partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡ Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se    A4r.14  
 zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome    A4r.15  
 mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora    A4r.20  
 hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿ qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la    A4r.21  
 Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole    A4r.31  
 a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á    A4r.35  
 mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal    A4r.39  
 seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿ Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja    A4v.3  
 sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta!    A4v.7  
 Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó    A4v.10  
 vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que    B1r.34  
 y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y    B1v.7  
 y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién    B1v.7  
 ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas    B1v.7  
 y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿ Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la    B1v.37  
 Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría.    B1v.39  
 ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y    B2r.6  
 le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo    B2r.31  
 se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas    B2r.38  
 Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que    B2r.38  
 pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de    B2v.2  
 " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿ Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no    B2v.12  
 de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos d'    B2v.17  
 no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a    B2v.21  
 que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de    B2v.21  
 como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo    B2v.21  
 Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer    B2v.24  
 ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el    B2v.34  
 VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana    B3r.10  
 me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di    B3r.40  
 BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima    B3v.3  
 BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡ Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí    B3v.20  
 Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí.    B3v.20  
 gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿ Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días    B3v.22  
 Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s    B3v.39  
 el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿ Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos    B4r.16  
 quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora    B4r.20  
 y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿ Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos    B4v.10  
 Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina.    B4v.12  
 por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿ Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde    B4v.17  
 Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿ Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los    B4v.20  
 cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca,    C1r.5  
 que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿ Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes    C1r.11  
 Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿ qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen,    C1r.20  
 puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡ Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo    C1r.30  
 de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿ Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi    C1r.32  
 lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y    C1r.35  
 perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿ Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia    C1r.38  
 Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿ Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá,    C1r.38  
 dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿ Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo    C1r.40  
 burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas    C1v.3  
 RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son    C1v.3  
 son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus    C1v.5  
 y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿ Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar.    C1v.25  
 tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿ qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le    C1v.32  
 amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿ Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo    C1v.43  
 y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿ Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no    C2r.3  
 Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos    C2r.3  
 LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿ Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma    C2r.7  
 a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿ Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué?    C2r.14  
 ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿ Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y    C2r.15  
 Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA    C2r.21  
 y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿ Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar    C2r.26  
 ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿ Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora.    C2r.41  
 plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿ Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada?    C2v.3  
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 RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿ Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va    C2v.4  
 aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua    C2v.5  
 que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN:    C2v.23  
 reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿ Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a    C2v.28  
 calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿ Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre    C2v.30  
 son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien    C2v.34  
 ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO:    C3r.5  
 nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera    C3r.16  
 TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir    C3r.18  
 os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿ Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora    C3r.26  
 ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN    C3r.28  
 no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento    C3r.39  
 está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿ qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio    C3v.4  
 se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡ Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez    C3v.11  
 por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿ Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed    C3v.13  
 seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la    C3v.14  
 como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si    C3v.16  
 mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿ Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo    C3v.21  
 tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.)    C3v.23  
 agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿ Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré    C3v.28  
 Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad    C4r.10  
 veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA:    C4r.12  
 Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador    C4r.13  
 vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De    C4r.15  
 LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera    C4r.15  
 que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os    C4r.20  
 en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿ qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni    C4r.23  
 que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no "    C4r.26  
 RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿ Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí    C4v.10  
 y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿ Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el    C4v.23  
 no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas    C4v.25  
 engaño de pobres, peçiguería de vellacos». LOÇANA: ¿ Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene    C4v.37  
 venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la    C4v.41  
 que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn    D1r.2  
 que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿ Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel?    D1r.6  
 que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿ Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son    D1r.10  
 se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿ qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y    D1r.36  
 y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿ Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy    D1r.41  
 buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿ Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la    D1v.14  
 faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿ qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya    D1v.16  
 Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿ Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará,    D1v.17  
 JODÍO: Haga buen pro, como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿ qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA:    D1v.21  
 en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿ Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque    D1v.23  
 que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No    D1v.25  
 haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el    D1v.34  
 de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie.    D1v.39  
 Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me    D1v.43  
 me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré    D2r.3  
 xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿ Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y    D2r.6  
 pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en    D2r.16  
 este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿ Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía    D2r.28  
 estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa    D2v.10  
 para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger    D2v.13  
 tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿ Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn    D2v.27  
 Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN    D3r.4  
 RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿ Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR:    D3r.12  
 ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde    D3r.20  
 a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como    D3r.26  
 hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y    D3r.33  
 ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime,    D3r.40  
 que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta    D3v.1  
 cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys    D3v.5  
 Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿ qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " "    D3v.9  
 estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que    D3v.27  
 oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças,    D4r.3  
 ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿ Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego,    D4r.4  
 Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed?    D4r.6  
 Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿ Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý    D4r.6  
 Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que    D4r.8  
 ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿ Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA:    D4r.14  
 sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y    D4r.16  
 Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas    D4r.18  
 seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿ Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi    D4r.32  
 la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿ Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son    D4r.34  
 ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida,    D4v.4  
 sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de    D4v.4  
 truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará    D4v.9  
 Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿ Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys    D4v.9  
 LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿ qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato    D4v.38  
 Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más    D4v.39  
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 gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿ Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas?    E1r.13  
 abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿ Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido    E1r.16  
 honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga?    E1v.16  
 LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras    E2r.6  
 a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta    E2r.7  
 y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la    E2r.8  
 françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿ Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma?    E2r.27  
 que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA:    E2r.34  
 durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys    E2v.8  
 vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos    E2v.18  
 dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester?    E2v.28  
 ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser    E2v.41  
 Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿ Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que    E3r.3  
 dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No,    E3r.6  
 conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿ qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi    E3r.11  
 tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿ Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para    E3r.16  
 quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿ qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué    E3r.31  
 ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA:    E3r.31  
 merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor    E3r.37  
 que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es    E3v.7  
 a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por    E3v.8  
 la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen    E3v.9  
 del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡ Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo    E3v.10  
 allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys?    E3v.11  
 yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿ Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es    E3v.12  
 que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad!    E3v.13  
 la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿ Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo    E3v.15  
 santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda    E3v.17  
 de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas,    E4r.4  
 bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe.    E4r.23  
 si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas    E4r.28  
 lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe!    E4r.41  
 Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿ Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es    E4v.12  
 de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es    E4v.13  
 ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿ qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio    E4v.14  
 posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio    E4v.16  
 no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora    E4v.19  
 AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿ qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor,    E4v.21  
 en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿ qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar.    E4v.25  
 cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿ Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida    E4v.35  
 no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿ Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa,    E4v.38  
 o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿ Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en    E4v.38  
 verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que    F1r.18  
 de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello.    F1r.25  
 dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR: Dezime, ¿ qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra    F1r.26  
 «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado.    F1v.6  
 mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed    F1v.16  
 por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y    F1v.26  
 Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿ qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor    F1v.33  
 señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿ Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que    F1v.34  
 que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys    F2r.2  
 vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿ Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres    F2r.15  
 y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé    F2r.29  
 ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de    F2r.29  
 RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como    F2r.30  
 chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa    F2v.4  
 señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿ Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si    F2v.11  
 de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿ Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos,    F1v.13  
 ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿ Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA:    G1v.38  
 vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿ Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys    G3v.10
 vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que    F3r.8  
 ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que    F3r.17  
 LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a    F3r.18  
de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿ Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el    F3r.21  
 o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana,    F3r.24  
 LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿ Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido.    F3r.32  
 La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA    F3r.33  
 Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo    F3r.40  
 sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo    F3r.41  
 aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿ Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo    F3v.12  
 ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿ Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della.    F3v.15  
 y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque    F3v.22  
 que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que    F3v.43  
 LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿ Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero    F4r.2  
 lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero    F4r.7  
 la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo    F4r.19  
 ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿ Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra    F4r.29  
 hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿ qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si    F4r.31  
 que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y    F4r.33  
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 mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque    F4r.36  
 que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿ Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor?    F4r.41  
 «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿ Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA:    F4r.43  
 y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡ Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia    F4v.2  
 ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿ Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de    F4v.25  
 y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que    F4v.32  
 o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿ Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y    F4v.38  
 del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque    G1r.12  
 vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿ Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera.    G1v.6  
 Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO    G1v.18  
 Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿ Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y    G1v.23  
 no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo    G1v.29  
 las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿ Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien    G1v.38  
 lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿ qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete    G2r.12  
 Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por    G2r.13  
 mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré    G2r.15  
 ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿ qué hizo? ". Dixo el barrachelo que, estando conprando    G2r.21  
 parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿ qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor,    G2r.37  
 los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿ Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé    G2v.11  
 y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde!    G2v.11  
 prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿ Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco,    G2v.19  
 que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste?    G2v.22  
 de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana,    G2v.34  
 trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿ qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que    G2v.40  
 casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los    G3r.3  
 corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor,    G3r.21  
 LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s    G3r.33  
 putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la    G3r.34  
 por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es    G3v.3  
 y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿ Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá    G3v.17  
 vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿ Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas    G3v.28  
 rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿ Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas?    G3v.29  
 este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿ Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el    G3v.33  
 vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿ Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre,    G3v.34  
 mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de    G4r.5  
 traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes    G4r.6  
 Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te    G4r.10  
 si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿ Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como    G4r.29  
 quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el    G4r.37  
 porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays    G4v.1  
 de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys    G4v.1  
 por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es    G4v.11  
 muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con    G4v.39  
 ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se    H1r.1  
 ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras    H1r.3  
 en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys    H1r.25  
 esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿ qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman    H1r.31  
 a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la    H1r.36  
 no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere    H1v.26  
 quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que,    H2r.11  
 que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas    H2r.14  
 que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya    H2r.15  
 en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿ Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago    H2r.17  
 que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿ Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de    H2r.21  
 suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿ Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como    H2r.24  
 y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed    H2r.31  
 Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿ Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer    H2r.41  
 cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿ qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la    H2v.15  
 Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador    H2v.40  
 que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO    H2v.41  
 poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿ qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse    H3r.1  
 que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿ Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi    H3r.20  
 neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está    H3v.16  
 trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿ Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed.    H3v.21  
 señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿ Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro    H3v.22  
 hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿ qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre    H3v.26  
 con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer    H4r.10  
 y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys,    H4r.17  
 amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿ Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se    H4r.25  
 torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿ qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que    H4r.25  
 manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe    H4r.25  
 que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿ Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para    H4r.34  
 que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo    H4v.8  
 casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿ Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo?    J1r.5  
 Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿ Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como    J1r.6  
 no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿ qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será    J1r.24  
 es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué    J1v.3  
 reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí    J1v.4  
 qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y    J1v.4  
 que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿ Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer    J1v.11  



Qué  Qué 
 
 

684

 y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿ Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra    J1v.26  
 ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y    J1v.27  
 ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿ Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no    J2r.2  
 le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he    J2r.5  
 a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí    J2r.6  
 Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿ Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía,    J2r.12  
 mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra    J2r.19  
 niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó    J2r.41  
 criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era    J2r.42  
 de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿ Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no,    J3r.1  
 monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo,    J3r.13  
 çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿ qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y    J3r.16  
 buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario    J3r.18  
 mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿ Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es    J3r.22  
 Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿ Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas    J3r.22  
 la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO:    J3r.36  
 que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme    J3v.2  
 que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que    J3v.5  
 cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que    J3v.5  
 que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco    J3v.6  
 que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada    J3v.6  
 espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿ qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras,    J3v.25  
 heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿ qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora    J4r.33  
 acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por    J4v.5  
 Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame    J4v.37  
 de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿ qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama    K2r.2  
 a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja    K2r.27  
 en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿ qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo    K2r.30  
 Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿ qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía    K2r.31  
 dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿ Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro    K2r.33  
 para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado,    K2r.34  
 miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿ qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha    K2v.3  
 el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego    K2v.4  
 día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me    K2v.7  
 y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa    K2v.8  
 amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y    K2v.12  
 el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿ Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a    K2v.14  
 no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger    K2v.27  
 yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿ Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño.    K3r.10  
 moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿ Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama    K3r.11  
 Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os    K3r.12  
 de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de    K3r.33  
 de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años,    K3r.34  
 que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por    K3r.34  
 para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora,    K3v.20  
 tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida    K3v.42  
 a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿ qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor    K4r.10  
 engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi    K4r.17  
 a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿ Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que    K4r.18  
 y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿ Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y    K4r.21  
 le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en    K4v.2  
 hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿ Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los    K4v.10  
 sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que    K4v.23  
 solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿ Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me    K4v.35  
 de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de    K4v.37  
 Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡ Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana    K4v.41  
 que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses!    K4v.42  
 onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas    L1r.1  
 de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie.    L1r.30  
 auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué    L1r.31  
 ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿ Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a    L1r.32  
 que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua    L1v.3  
 otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿ qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno    L1v.25  
 Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿ Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba    L1v.35  
 biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará,    L2r.1  
 ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más    L2r.8  
 que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿ Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía    L2r.11  
 otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿ Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos    L2r.17  
 las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y    L2r.26  
 vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y    L2r.27  
 en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin    L2r.31  
 de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿ Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están    L2r.40  
 a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los    L2r.41  
 tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de    L2v.9  
 e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿ qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco    L2v.10  
 está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿ qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de    L2v.23  
 socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿ Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna    L2v.27  
 ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que    L2v.31  
 traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿ Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de    L2v.31  
 que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿ Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las    L2v.34  
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 en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿ qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la    L2v.39  
 y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿ Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E    L2v.40  
 hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera    L3r.6  
 vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿ Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien    L3r.34  
 Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿ Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero    L3r.35  
 no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que    L3r.39  
 no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿ Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y    L3r.42  
 Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy    L3v.27  
 fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona,    L3v.30  
 muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que    L3v.41  
 ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón    L3v.42  
 y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les    L4r.4  
 dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo    L4r.17  
 Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni    L4r.23  
 françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿ Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal    L4r.24  
 y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está    L4r.28  
 trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto    L4r.35  
 avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona,    L4v.1  
 GALÁN: Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿ Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En    L4v.5  
 y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿ Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la    L4v.25  
 da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿ Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el    L4v.25  
 ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿ Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de    M1r.11  
 Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿ qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades?    M1v.4  
 mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿ Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora,    M1v.14  
 a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿ Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas    M1v.28  
 poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿ Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que    M1v.40  
 entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN:    M2r.7  
 Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina.    M2r.13  
 que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿ Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA    M2r.16  
 lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿ Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal?    M2r.21  
 hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi    M2v.10  
 < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿ Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay    M2v.18  
 nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les    M3r.6  
 CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta    M3r.22  
 venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la    M3r.25  
 Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿ qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos    M3r.29  
 en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no    M3v.33  
 yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿ Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo!    M3v.35  
 de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿ Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase    M4r.3  
 que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿ Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer    M4r.5  
 Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿ Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá    M4r.17  
 y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿ Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué    M4r.19  
 mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y    M4r.19  
 que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿ Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después.    M4r.22  
 sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy    M4r.24  
 munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿ Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como    M4r.26  
 Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor,    M4r.42  
 que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿ qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron    M4v.4  
 endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger    M4v.4  
 con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿ qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo    M4v.9  
 Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo    M4v.10  
 y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de    M4v.14  
 no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿ qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase    M4v.20  
 no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase    M4v.24  
 comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar? ¿ Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi    M4v.25  
 de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque    M4v.27  
 marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era    M4v.33  
 señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿ Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está    N1r.33  
 Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y    N1r.38  
 cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría    N1r.38  
 ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte.    N1v.27  
 tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío,    N1v.28  
 no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no    N1v.31  
 a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en    N1v.35  
 qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los    N1v.36  
 Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿ qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se    N1v.36  
 hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿ qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos    N2r.6  
 es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿ qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que    N2r.13  
 Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡ Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer    N2r.29  
 LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si    N2r.35  
 bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora    N2v.40  
 Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi    N2v.40  
 fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra    N3r.39  
 hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en    N3r.42  
 el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo    N4r.39  
 maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano, púdelo hazer    N4v.1  
 vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller    N4v.3  
 como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes,    N4v.9  
 pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi    N4v.18  
 ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a    N4v.39  
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 muerte, mas condenáuanlo a la ýnsula de Lípari. Ítem, ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es    N5r.2  
 tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y    N5r.20  
 biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿ Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna    N5r.28  
 de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se    N6r.26  
 conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están    N6v.11  
 en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus    N6v.11  
 XXXIIII. Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿ Qvé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a    G3r.3  
 con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: Qvé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento    J2v.39  
 qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿ Qvé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o    N1r.14  
   481  
Quebrado    adjetivo  
 si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las    N1v.34  
   1  
Quebrado    p.p./adj.  
 TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys,    C4r.20  
 nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de    N6r.20  
   2  
Quebrar    verbo  
 vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra    M2r.23  
 dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en    H3r.13  
 OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna    G3v.37  
 en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me    C3r.8 
                            enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna».    C3v.1   
 ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA:    C2r.4  
   6  
Quedar    verbo 
                                 que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si    D2r.39  
 que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae                        E4r.20   
 Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN:    D4v.38  
 referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y    E4r.12  
 vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla.    G2v.37  
 de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino    H2r.1  
           de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado    L4v.9  
 supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que    N5v.16 
 os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua?    L2r.1  
 golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize    D1r.23  
 señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas?    E1v.11  
 vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque de    C2r.16  
 en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys    C3r.40  
 vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos    C4v.3  
 LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío    D1v.36  
 y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre    K3r.16  
 pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado    K4r.17  
 sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la    A3v.4  
 El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes    B4r.38  
 Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA:    F3r.29  
 Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué    M2r.13  
 Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿ Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que    M2r.30  
 casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya    G3v.24  
 al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los    N2r.2  
 bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos    B2r.21  
 vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer    B2v.16  
 traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y    F2v.24  
 quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta    J1r.35  
 ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra    J4r.15  
 vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el    B1r.18  
 tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me    D4r.17  
 las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys.    N2r.4  
 officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí    A3v.1  
 a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú,    N5r.33  
 Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me    C1v.23  
 así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y    D2v.35  
 o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión    J3v.36  
 los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si    D3v.17  
 y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su    A4r.2  
 LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno.    C1v.14  
 por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia,    D4r.29  
 Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA:    E2r.41  
 a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido    J4v.40  
 GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro    L4v.19  
 cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y    L3v.35  
 con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA:    G4v.28  
 ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando    D1v.26  
 LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la    D4v.41  
 a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué    E3r.30  
 que dizen: «Marica, cuézelo con maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre    F2r.14  
 que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo    F3r.4  
 las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que    H4v.13  
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 por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen,    J1r.7  
 por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña    L1v.21  
 que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están    M4r.20  
 a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el    N6v.42  
 sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo    A4v.27  
 días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y    L1r.27  
 se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an    J3v.40 

59 
Quedo    adjetivo  
 nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por    C3r.28  
 hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día    C3v.29  
 A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién.    C3v.29  
 gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi!    J3v.7  
 Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea!    K4v.41  
   5  
Quedo    adverbio dim.  
 más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué    C3r.38  
   1  
Quejar    verbo  
 que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me    F4r.8  
   1   
Quejoso    adjetivo  
 los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de    F1r.15 
             mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO:    H2v.24   
   2  
Quemado    p.p./adj.  
 pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y    D2r.32   
 comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡ Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en    G3v.40  
   2  
Quemadura    sustantivo  
 a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas    L4v.18  
   1  
Quemar    verbo  
 «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas    F1r.2  
 y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO    F1v.9  
 cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é    C4v.7  
 de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes.    C1r.19  
   4  
Querellar    verbo  
 vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con    N5v.38  
   1  
Querer    p.p./adj.  
 delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida    B3r.18  
   1  
Querer    sustantivo  
 el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys. Andá conmigo,    C3r.38  
   1  
Querer    verbo  
 LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos    C3r.33  
 cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir    N6r.28  
 y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer,    B2v.25  
 no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín    K2v.29  
 se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé    M1r.33  
 tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si    M2r.8  
 passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso    F4r.33  
 que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y    J1r.35  
 dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con    K3r.9  
 casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá    L2v.27  
 Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel    H3v.38  
 costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor.    C4v.10  
 dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿ queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me    B2v.11  
 no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi    A4r.9  
 y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra    A4v.39  
 dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos    B4v.2  
 por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré    B4v.17  
 que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿ Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo    C4r.12  
 vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os    C4r.40  
 visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y    C4v.25  
 remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO:    D2r.3  
 él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿ Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer,    D2r.8  
 sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿ Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR:    D2v.1  
 y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino    D2v.40  
 el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en    D3r.23  
 ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿ Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues    D4v.9  
 desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra    E2v.6  
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 de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo",    F2v.31  
 priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie?    F3r.8  
 ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA:    F3v.22  
 fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se    G1r.1  
 LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de    G2r.31  
 mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan    G2r.34  
 pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y    G3r.9  
 y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No "    G3v.17  
 soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO>    G4v.8  
 os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades,    G4v.9  
 LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal!    H2v.1  
 AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros    H2v.29  
 y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos    J2r.13  
 barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino    K2v.31  
 su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os    K3r.13  
 SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros    K4r.35  
 pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿ Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella,    L1r.42  
 poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿ Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que    M1v.13  
 de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos    M2r.2  
 amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed    M2r.17  
 cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a    M3r.15  
 que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa.    N1r.36  
 LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera.    B3r.35  
 acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os    C1v.6  
 que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto,    D2v.16  
 su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta    D2v.41  
 vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que    E1v.27  
 cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora    E4r.4  
 la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda.    F1r.18  
 vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta,    F1v.29  
 dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y    F1v.35  
 LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le    F2v.12  
 LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de    F2v.16  
 ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy    F3v.13  
 dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana,    F4r.34  
 no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO    F4v.24  
 yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos    G1r.12  
 me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer    G3v.3  
 sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI    H4v.14  
 días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y    J1v.38  
 me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de    K2v.14  
 Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho!    L1r.17  
 pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras,    L2v.31  
 y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves,    L4r.21  
 su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN:    L4v.13  
 señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña    M1v.16  
 soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya    N1r.7  
 LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y    N2r.22  
 debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por    N3v.11  
 honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta    E3r.11  
 porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA:    F3v.4  
 ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿ Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me    G3v.2  
 CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor,    L4v.8  
 hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero.    A3v.24  
 donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo    B2r.2  
 mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada.    B3r.20  
 debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me    G1r.20  
 matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del    G1r.21  
 a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a    L1v.11  
 mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y    L1v.12  
 demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no    L2r.43  
 de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me    N1r.18  
 señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre    N3v.17  
 que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la    B2v.31  
 no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. "    J1v.23  
 en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas    K4r.4  
 el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que    B3v.41  
 perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y    A3r.19  
 escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de    C3v.26  
 son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa,    C1v.33  
 albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no    H4r.2  
 hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de    L1v.31  
 No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza,    C4r.21  
 que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán    J1r.35  
 quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora    L1r.6  
 me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí    A4r.7  
 ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá    A4r.15  
 MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su    A4r.23  
 en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo    A4v.32  
 que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo    A4v.35  
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 hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin    B2v.22  
 vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna    B3v.12  
 para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará.    B3v.15  
 será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría    B4r.30  
 querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero    B4r.30  
 es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN:    C1r.7  
 sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese    C2v.31  
 dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente    C3r.9  
 que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el    C3r.32  
 primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen    D1v.22  
 locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica.    D2r.17  
 de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar.    D3v.6  
 le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay    D3v.18  
 ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa    D4r.2  
 que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun    E1r.4  
 no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para    E1r.24  
 soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner    E4v.1  
 merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso    F2v.17  
 encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta    G1r.14  
 por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se    G1r.23  
 como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone,    G1v.28  
 a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta    G3r.42  
 sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo    G3v.37  
 señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el    H3v.18  
 por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano    H4r.22  
 curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias    K3r.7  
 él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay    K3v.29  
 me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d'    K4r.1  
 Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me    K4v.7  
 SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna    L1r.18  
 dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra.    L3r.2  
 y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a    L3r.8  
 me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA:    L3v.16  
 es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança.    M2r.5  
 Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada    M3r.22  
 aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada    M4r.41  
 yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca    M4v.2  
 o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo    N1r.39  
 ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para    N1r.39  
 es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría    N1v.2  
 que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a    N2v.12  
 de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si    N2v.43  
 de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio.    N3r.6  
 y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir    N3v.23  
 ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro    B3r.10  
 estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo " slo,    N2v.14  
 Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa    F3r.37  
 casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos    M3v.26  
 y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo    F1v.42 
                      ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que    L2r.24   
 " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama.    H3v.20  
 LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna!    C2r.1  
 mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los    D1v.27  
 auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga    E4v.22  
 Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí    F4v.3  
 tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando    G3r.13  
 moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de    H1v.41  
 dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros como çieruos    J4r.15  
 Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por    L3r.37  
 quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no    N4v.6  
 quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿ Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero    A4r.16  
 mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué    A4r.21  
 tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras.    A4r.30  
 me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra    A4r.34  
 veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de    A4v.40  
 tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me    B3r.34  
 aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño.    B4r.14  
 son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños    C1v.5  
 yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi    C1v.42  
 con esta borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN:    C2v.3  
 dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize    C2v.4  
 vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado.    C2v.40  
 ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos    C4r.26  
 serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la    D3v.29  
 aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿ Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues    D4r.5  
 ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal,    D4r.9  
 aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o    E1r.16  
 de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO:    E1v.16  
 françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO:    E2r.27  
 le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha    E3r.15  
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 la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme    E3r.16  
 en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y    E3r.26  
 por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y    E3r.34  
 Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y    E4r.2  
 tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a    E4r.11  
 y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de    E4r.26  
 antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o    F1r.39  
 por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para    F1v.16  
 estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís,    F2v.10  
 dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules,    F3r.27  
 que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor,    F3v.7  
 entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga».    F4r.25  
 lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para    F4v.16  
 ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar    G1v.6  
 Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no    G2r.2  
 día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me    G2r.39  
 corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se    G3r.21  
 Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del    G3v.4  
 lastimado: " patria ingrata, non habebis ossa mea ", que quiere dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ".    G4r.34  
 de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora,    G4v.6  
 le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no    G4v.15  
 ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me    G4v.16  
 está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su    G4v.21  
 casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os    H1r.26  
 Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus    H1v.24  
 tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que    H1v.26  
 ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le    H1v.30  
 d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis    H2r.10  
 y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada.    H2r.24  
 ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys.    H2r.43  
 trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía;    H3v.20  
 que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que    H3v.27  
 Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço    J3r.8  
 Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de    J3r.42  
 del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto    J4r.17  
 dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio    K1v.3  
 puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa    K1v.7  
 fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más    K1v.24  
 de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués,    K2r.2  
 á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen    K2v.9  
 latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos    K3r.40  
 tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los    K4r.21  
 hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con    K4r.21  
 la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre    L1r.38  
 ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar    L2r.8  
 ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea.    L2v.33  
 desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo    L3v.34  
 diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin    L3v.43  
 sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que    L4r.1  
 cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y    L4r.17  
 ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará    M1r.36  
 Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN:    M1r.36  
 cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua    M1r.43  
 Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora?    M1v.2  
 allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He    M1v.4  
 siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si    M3r.17  
 me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi    M3r.39  
 esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos    M3v.39  
 respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían    M4r.1  
 mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos    M4r.40  
 buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando    N1r.19  
 Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan    N1v.36  
 hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como    N2r.6  
 es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos    N2r.13  
 guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste,    N2v.7  
 y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o    N4v.34  
 Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn    N4v.42  
 y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada    A2v.13  
 que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos    C1v.35  
 y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan,    D1r.11  
 tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán    D1r.15  
 otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí lleuo clauos de    D2r.38  
 ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA:    D3r.21  
 seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí    D3v.7  
 ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys,    D4v.16  
 con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del    E1v.21  
 tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen,    E2r.17  
 no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no    E4v.40  
 casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son    F1r.31  
 y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no    F2r.31  
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 ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal    G1v.40  
 estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s    G2r.13  
 que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese    G2v.6  
 y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a    G3r.18  
 las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y    G3r.40  
 parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que    H2v.40  
 oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin    H3r.7  
 prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que    K2v.19  
 los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y    K2v.19  
 el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto.    K3v.36  
 trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que    L4r.35  
 que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi    M3r.18  
 a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la    M4r.10  
 vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su    N1r.21  
 vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres    C2r.3  
 la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro    C2r.7  
 salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá    F2r.8  
 PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar    G1v.11  
 beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que    G3v.26  
 cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco    G4r.8  
 vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga.    G4r.14  
 viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y    J2v.13  
 de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son    J3r.1  
 DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu    K4v.42  
 Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán    L1r.6  
 las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los    L1v.39  
 azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar    L1v.41  
 que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna    L2r.11  
 y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA    L2v.10  
 te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y    L3v.23  
 Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es    M4r.29  
 conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿ Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que    L1r.22  
 RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá!    D4r.1  
 en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que    A2v.33  
 Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era    A3v.8  
 ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo    A4r.16  
 mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES    A4r.26  
 mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía,    B1v.41  
 ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida    B3r.39  
 manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas.    B4r.6  
 costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de    B4r.31  
 aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos    B4r.34  
 abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que    C1r.14  
 esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo    C1r.15  
 palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no    C3r.30  
 más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la    C3v.3  
 tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene    C3v.42  
 dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys    C4r.11  
 hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá    C4r.19  
 secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni    C4r.41  
 digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys    C4r.43  
 y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien    C4v.28  
 presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya    D1v.40  
 venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn    D2v.1  
 ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo    D2v.3  
 como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio    D2v.8  
 casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la    D3r.24  
 no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta    D4r.21  
 plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y    D4v.18  
 de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido    E1v.25  
 dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es    E2r.39  
 que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día,    E2v.4  
 CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys    E3r.41  
 y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos por las merçedes    E3r.42  
 lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá!    E3v.11  
 conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene    E3v.12  
 está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con    E3v.15  
 só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor    E4r.28  
 que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la    E4v.20  
 vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en    F1r.25  
 que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama    F1v.21  
 fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra    F1v.22  
 LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra    F1v.38  
 y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se    F2r.9  
 ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en    F2r.41  
 tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra    F3r.29  
 LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y    F3v.17  
 ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí    F4r.2  
 con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis    F4r.19  
 caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os    F4v.12  
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 que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer    F4v.14  
 Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería    F4v.23  
 antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes    F4v.27  
 VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes,    G1r.6  
 esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y    G1r.26  
 ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero    G1r.30  
 quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni    G1r.31  
 que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de    G1r.34  
 con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al    G2r.26  
 mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que    G2v.1  
 que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna    G2v.2  
 Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno.    G2v.30  
 seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con    G3r.14  
 las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos    G3r.26  
 que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es?    G3v.13  
 del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En    G3v.25  
 que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo    G4r.12  
 sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y    G4r.22  
 sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi    G4r.42  
 y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo    G4v.2  
 gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién    H1r.17  
 ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la    H1r.35  
 es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué    H2r.11  
 su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO:    H2r.26  
 la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por    H2r.35  
 sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN:    H2r.42  
 Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi    H2v.30  
 que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno    H3r.34  
 míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi    H3v.28  
 como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido    J1r.8  
 de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de    J1r.9  
 nada, de aquí adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin    J1r.10  
 de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como dizen, «a    J1r.10  
 y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto    J1r.34  
 que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo.    J1v.10  
 los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu'    J1v.19  
 con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus    J1v.29  
 que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y    J1v.30  
 mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los    J1v.37  
 os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con    J2r.7  
 que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y    J2r.8  
 será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn    J2r.9  
 de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA:    J2r.16  
 en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no    J2r.28  
 mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre    J2r.29  
 le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si    J2r.39  
 se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad    J2v.29  
 de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys?    J3r.13  
 que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que    J3r.18  
 y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está    J3r.20  
 ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos    J3r.27  
 como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en    J4r.9  
 vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya    J4r.22  
 de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della    K1r.6  
 priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo    K2r.7  
 estáys pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal    K2r.23  
 que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y    K2r.26  
 a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin    K2v.2  
 el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo    K2v.5  
 ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y    K2v.22  
 «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que    K3r.8  
 vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras,    K3v.24  
 en él va el engaño, pues me quedan las paredes enhiestas. Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no    K4r.17  
 Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y    K4r.30  
 Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté    L1r.34  
 essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán    L1v.30  
 d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno    L1v.32  
 la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles    L2r.12  
 canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os    L2r.16  
 Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín,    L3r.9  
 presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo    L3r.37  
 putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son    M1r.20  
 ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola    M1r.42  
 ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota    M1v.19  
 cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que    M2r.25  
 meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi fatiga, que    M2r.27  
 tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene    M4r.5  
 Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo    M4r.22  
 mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres    M4r.28  
 los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes    M4r.31  
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 Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto    M4r.32  
 perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la    N1r.9  
 passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya,    N2v.6  
 y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y    N3v.21  
 que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare,    N3v.21  
 y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer    N4r.33  
 que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y    J4v.17  
 Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí!    K3v.32  
 almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de    C3v.23  
 más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame    H3r.39  
 bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado    J3v.3  
 van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí    B2v.3  
 dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo    A2v.5  
 basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi    A2v.5  
 mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los    B1r.13  
 por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me    F3r.18  
 estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu '    F4r.37  
 sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo    G1r.32  
 quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me    G1r.35  
 armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal    J4v.29  
 mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana    K3v.13  
 me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn    B2r.34  
 que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver    B3v.27  
 Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron    B4r.5  
 ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de    C3r.17  
 este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así    C3v.20  
 ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor.    C4v.31  
 comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos    D2v.37  
 Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella    D3v.24  
 RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga,    D4v.38  
 cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora    H2v.6  
 palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por    H4v.4  
 SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la meritoria, mas    K1r.2  
 el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de    K4r.12  
 perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que    M2r.1  
 que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por    D2r.13  
 si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa    E1r.5  
 Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete».    F1v.6  
 y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor.    J1r.28  
 el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença    N1r.41  
 Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo    N3r.14  
 la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres    N3v.27  
 y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer    N4r.37  
 vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que no quiera nadie    N4v.6  
 fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia    N5v.21  
 Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que    B4r.39  
 esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO:    C4r.22  
 he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y,    E1v.25  
 trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de    G2v.29  
 no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA:    M1r.17  
 LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que    N1r.34  
 Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto    H3v.28  
 al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las    H4r.42  
 son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi    M1r.3  
 Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta    N4r.39  
 españolas a comer? LOÇANA: Mirá qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo    B2r.6  
 para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor    D2v.5  
 yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y    F4r.20  
 Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda    K1r.20  
 pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para    L2v.25  
 Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen    N4r.14  
 bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad,    N4r.15  
 de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el    A3r.20  
 a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA:    A4v.3  
 ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque    B1v.10  
 Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que    B3r.17  
 Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque    D2v.43  
 Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga    D3r.6  
 puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron,    E4v.16  
 çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes    F1r.15  
 hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA    G3v.36  
 Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan    K3r.37  
 aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia    L1v.5  
 juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente    L1v.6  
 que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El    G2r.20  
 tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó    C3v.25  
   503  
Querido    p.p.  
 su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E    A3r.11  
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 bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la    B3r.19  
 sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas    D2r.37  
 ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de    F3v.27  
 plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida    J1r.16  
 y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure    A2v.37  
   6   
 Queso    sustantivo  
 vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que    C2r.29  
 no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi    C3v.10  
 Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa    D2v.36  
 Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin    L4v.29  
 dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras,    M2r.43  
 si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el    N1v.21  
   6  
Questo    italiano 
               PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN:    L4v.2   
 cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR    J3r.24  
 curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer    M3r.35  
   3  
Qui    latín  
  esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA    L2v.15  
 dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " ( quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula    A2v.27  
 en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿ Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños    K4v.14  
 seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna    L2v.15  
 yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del    J2r.11  
   5  
Qui    latín 
 no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las                         G1v.12 

1 
Quién    interrogativo/exclamativo 
 veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla    B1v.11  
 después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que    B2r.8  
 ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿ quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando    B2v.19  
 bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima    B2v.19  
 que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿ Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no    B4r.3  
 y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿ quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe.    B4r.13  
 no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿ Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos,    B4v.8  
 se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿ Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi    C1r.23  
 LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿ quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de    C1r.31  
 agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va    C1r.33  
 que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque    C1r.41  
 demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo    C1r.41  
 LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn    C1v.37  
 estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿ Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh,    C2r.4  
 después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿ Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi    C2r.20  
 la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿ Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí    C3r.1  
 maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe    C3v.1  
 creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿ quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por    C3v.39  
 tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿ Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y    C4v.31  
 çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿ quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin    D1r.5  
 venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la    D2r.30  
 y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja    D2r.30  
 peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que    D3r.2  
 que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien.    D3v.39  
 hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es    D4r.34  
MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿ Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué    D4v.3  
 que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿ quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le    D4v.31  
 que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys    D4v.43  
 vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA:    E2r.35  
 que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿ Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá,    E2v.10  
 y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿ Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está    E2v.26  
 que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿ Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar».    E2v.36  
 «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿ quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed    E2v.37  
 madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA:    E3r.1  
 ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿ Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys    E3r.1  
 será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que    E3r.2  
 CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡ Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no    E3v.6  
 qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se    E3v.7  
 ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger.    E3v.12  
 qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna    E3v.19  
 se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre    E4r.5  
 Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿ Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí    F1r.21  
 Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿ Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha    F1r.22  
 auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco    F1r.32  
 agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más,    F1r.32  
 y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es    F1r.33  
 vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo    F1r.33  
 que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la    F1v.24  
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 RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿ Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize    F2r.27  
 Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de    F2v.32  
 que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿ quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO    F3r.39  
 Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿ Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé    F3v.12  
 es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet?    F3v.13  
 él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿ Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé    F4v.10  
 Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿ Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son.    F4v.37  
 Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿ Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho    G1v.12  
 que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a    G2r.25  
 ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿ Quién puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor    G3r.27  
 JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys    G3v.11  
 que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿ Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella?    G3v.14  
 ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿ Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora    G3v.14  
 que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿ Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se    G4r.17  
 quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿ Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra    H1r.17  
 porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿ Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que    H1r.29  
 máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo    H2r.28  
 que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed    H2r.30  
 Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿ Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé    H2r.31  
 Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca    H3r.10  
 que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré    H3r.17  
 Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿ Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se    H3v.11  
 después contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿ Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco.    H4r.31  
 para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque    J1v.20  
 dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿ Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno,    J1v.24  
 todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ".    J1v.24  
 hize quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿ quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua    J2v.25  
 yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿ quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí?    J4v.16  
 cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo,    J4v.22  
 que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿ Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os    K2r.20  
 bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía    K2r.27  
 año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿ Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen.    K2v.9  
 os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron    K3r.14  
 esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿ quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue    K3r.35  
 y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿ Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les    K4v.19  
 Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín    K4v.20  
 que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿ Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ".    K4v.24  
 por el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿ quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con    K4v.39  
 amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo    L3v.1  
 sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o    L4v.8  
 Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿ Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana?    M1r.11  
 diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿ Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana!    M1r.35  
 vellacos os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿ Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como    M1v.11  
 norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre    M1v.24  
 presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va    M1v.24  
 porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA:    M1v.25  
 por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿ quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas    M2r.6  
 a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede    M2r.17  
 Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿ quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado, que le    M2v.2  
 y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡ Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía    M2v.9  
 Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿ quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el    M3r.27  
 de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora,    N1v.8  
 se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía    N3v.13  
 podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién    N3v.13  
 vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza,    N3v.13  
 rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz,    N3v.13  
 tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua    N3v.13  
 quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se    N3v.14  
 quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las    N3v.14  
 quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí    N3v.14  
 cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y    N3v.14  
 colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿ quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso    N5r.39  
 cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿ QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto    M1r.1  
 castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿ Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma,    N5r.13  
   112  
Quien    relativo  
 trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni    A2r.34  
 manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a    A2v.30  
 entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido.    A2v.36  
 nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y    A3v.38  
 su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado    A4r.34  
 de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas    B1v.19  
 de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana,    B1v.32  
 ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las    B2v.35  
 LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys    B3r.12  
 esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora    B4v.22  
 conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín    C1v.39  
 LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no    C2r.1  
 essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua,    C2r.5  
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 pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que    C2r.10  
 que son como ráuanos y dizen en esta tierra que « quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma».    C2v.24  
 me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os    C4r.26  
 endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron?    C4v.31  
 quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero    C4v.43  
 mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s    D1r.5  
 las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el    D1v.2  
 hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si    D1v.27  
 JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de    D1v.41  
 que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos».    D2r.13  
 de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; « quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando    D2r.26  
 y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea    D3r.14  
 está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay    D3v.12  
 uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como    D3v.12  
 sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só    D3v.19  
 y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré    D3v.29  
 quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos    D3v.30  
 a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario.    D4v.17  
 mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde.    E1r.27  
 Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y    E1v.11  
 señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso    E1v.12  
 no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero    E1v.24  
 Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze    E1v.32  
 y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el    E2r.9  
 les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que    E2r.12  
 tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son    E2r.12  
 y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando    E2r.14  
 a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará    E2v.26  
 asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá    E4r.30  
 que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os    E4r.40  
 y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue    E4v.16  
 o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre    F1r.41  
 sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió.    F1v.4  
 se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga    F1v.5  
 será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y    F1v.7  
 noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que « quien menea la miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no    F2v.37  
 antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a    F2v.41  
 vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo    F3r.6  
 y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le    F4r.43  
 Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella    F4v.35  
 ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida    G1r.32  
 ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como    G1v.39  
 esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé    G2r.24  
 plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales    G2v.8  
 bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber!    G2v.21  
 ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va,    G3r.19  
 quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, « quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán    G3r.22  
 de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en    G3v.28  
 allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no    G3v.30  
 que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y    G4r.30  
 puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de    G4v.10  
 fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con quien os auéys enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no    G4v.17  
 en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le    G4v.29  
 conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es    G4v.41  
 liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a    H1r.7  
 sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo    H1v.29  
 «aquellos moços del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna    H1v.41  
 aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es    H2r.22  
 burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O,    H2v.1  
 no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si    H2v.4  
 que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: « Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger»,    H2v.18  
 OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y    H2v.33  
 LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO:    H3r.11  
 y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y    H4r.23  
 en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes    H4v.8  
 Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». « Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la    H4v.10  
 es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de    J1r.16  
 ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que    J1r.18  
 bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es    J1r.34  
 estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo    J2r.20  
 dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en    J2v.9  
 monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera    J3r.25  
 contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que « quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha    J3r.40  
 LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar.    J3r.42  
 otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no    J3v.30  
 y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no    J3v.30  
 esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el    J4r.6  
 el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos,    J4r.7  
 el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que    J4r.8  
 y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los    J4r.15  
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 casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales ligeros    J4r.15  
 y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este    J4r.17  
 tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y    K1r.20  
 cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí    K2r.4  
 Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys    K2r.40  
 esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa    K2v.13  
 primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar    K3r.4  
 porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que    K3r.13  
 a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho    K3v.2  
 y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas    K3v.3  
 «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda    K3v.5  
 biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia?    K3v.7  
 el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran    K4r.36  
 que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la    K4v.6  
 niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que    L1r.12  
 en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé    L1r.35  
 ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera    L3r.35  
 Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo    L3v.2  
 y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna    L3v.7  
 vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana!    L3v.37  
 somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: « Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill    L4v.20  
 fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que    L4v.42  
 sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo    M1v.7  
 Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si    M2r.8  
 yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la    M2r.26  
 acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed    M2v.7  
 son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina    M3r.16  
 lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio    M3r.39  
 qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver    M3v.26  
 estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la    M4v.43  
 de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a    N1v.25  
 tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys,    N2r.3  
 Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos    N2r.31  
 no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura,    N2v.22  
 mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me    N2v.28  
 la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que    N3v.27  
 no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter    N3v.37  
 seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir    N4r.6  
 munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y    N4r.19  
 y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y    N4r.28  
 como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a    N4v.21  
 y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en    N5v.25  
 Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que    N6r.14  
 mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos    N6r.15  
 que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de    N6r.16  
 y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que    N6v.4  
 nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir    N6v.29  
 ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá,    N3v.12  
   141  
Quietar    verbo  
 no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño    N3v.4  
   1  
Quieto    adjetivo  
 SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las    L1v.36  
 la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son    N3v.42  
   2  
Quijada    sustantivo  
 que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os    F3r.3  
   1  
Quin   catalán  
 la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡ Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana la    B4r.10  
   1  
Quince    numeral  
 si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es    K2r.29  
 y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y    L1r.26  
 putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales, putas    E1r.37  
 vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué    G2v.34  
 qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a    K3r.34  
 al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X    N5v.5  
   6  
Quinientos    numeral  
 natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en    A3r.2  
 forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques;    K1v.10  
 diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres    L2v.10  
 Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y    N4r.4  
 por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran    N5r.10  
 y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue    N5v.4  
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 que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos    N5v.5  
 sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes.    N6r.40  
 porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa    N6v.4  
   9  
Quinto    numeral  
 me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no estaré queda hasta que    C3v.28  
   1  
Quiromancia    sustantivo  
 sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo    J2r.27  
   1  
Quirúrgico    adj./sust. 
 en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña,    F3v.31  
 Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana!    M2v.16  
   2  
Quisquis    nombre propio  
 Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro    J2v.30  

   1   
Quitar    verbo  
 es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y    B2r.18  
 Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav?    B4r.7  
 aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que    C4v.42  
 que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es    D2r.30  
 mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más    D4r.13  
 no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada.    K2v.22  
 dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡ Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que    B2r.13  
 mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi    C3v.19  
 ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras    L2r.28  
 más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me    L2r.37  
 duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco    M3r.7  
 tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué    B4r.19  
 acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a    B4v.2  
 ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho!    C3v.7  
 y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No "    M1v.39  
 por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y    B1v.25  
 a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue?    C1r.13  
 sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta    F3v.27  
 mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos    G4r.5  
 y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos,    H4r.1  
 partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer    H4r.1  
 les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí    J1r.12  
 vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé    J2r.23  
 me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están    M3v.3  
 suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: "    M4r.10  
 enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos    C3v.19  
 todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da    D2v.1  
 hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os espero con mi    F2r.38  
 esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras    F1v.43  
 pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto    L2r.38  
 soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me    G1r.12  
 Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad,    M3r.43  
 diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para    G1r.12  
 como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça    M1v.38  
 ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere    A4r.15  
 bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando    F2v.13  
 ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos    F3r.11  
 retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no    A2v.1  
 no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará    A2v.34  
 no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo    C3v.18  
 mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos    C4r.12  
 y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la    D4r.3  
 en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más    G3v.35  
 açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo    J2r.40  
 en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y    B3r.30  
 para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal    C3v.12  
 porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de    J4v.18  
   47  
Quizá    adverbio  
 me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se    B4r.14  
 no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol.    B4r.19  
 te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu    C2r.23  
 llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las    C4v.24  
 muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y    E1r.24  
 se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa    E1r.28  
 reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le    F4r.11  
 pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa    J2r.6  
   8   
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Rabanero    sustantivo  
 allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna    B2v.4  
   1  
Rabanillo    sustantivo  
 las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la    G1v.38  
   1  
Rábano    sustantivo  
 vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre    J3r.32  
 a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como    C2v.23  
 y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va    C2v.24  
 en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque    M3r.2  
 fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían las enfermedades. Digo que me auéys lleuado de    M3r.3  
   5  
Rabear    verbo  
 la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora.    C3v.38  
   1  
Rabiar    verbo  
 la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que    M1r.32  
   1  
Rabo    sustantivo  
 y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí adelante    J1r.8  
 eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l "    J3r.23   

2
Racional    adjetivo 
                      no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por    L3r.40   
 cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más    N1r.24  
 quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer    N3r.6  
 con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín    N4r.24  
   4  
Radiar    verbo  
 el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado    G1v.21  
   1  
Raer    verbo  
 mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen    L3r.10  
   1  
Raíz    sustantivo  
 LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor    C4v.41  
 quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas,    N3v.14  
 que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría    M3r.11  
   3  
Ralea    sustantivo  
 para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que    K2v.34  
   1  
Rama    sust. dim.  
 por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién    N3v.13  
   1  
Ramera    sustantivo  
 putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿ Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys    E1v.16  
   1  
Ramo    sust. dim.  
 ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren    D3r.20  
   1  
Ramo    sustantivo  
 sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo    D3r.22  
 el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de    D3r.23  
 qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía    N3v.12  
 pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin.    N3v.43  
 no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy    N4v.16  
   5  
Rampín    nombre propio  
 está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAMPÍN Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano?    D4v.4  
 muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO   A1r.3  
 más cosas que la Celestina. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo    A1v.1  
 [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN ] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría    A1v.1  
 de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano.    B4v.16  
 «Caminar por do ua el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos,    B4v.17  
 dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA:    B4v.18  
 camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que    C1r.1  
 que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a    C1r.5  
 No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo    C1r.7  
 te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu    C1r.10  
 tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me    C1r.12  
 las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues    C1r.14  
 de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y    C1r.15  
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 hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi    C1r.16  
 hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN:    C1r.18  
 RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son    C1r.19  
 madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo    C1r.19  
 lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como    C1r.21  
 cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más    C1r.22  
 más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala    C1r.23  
 de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA:    C1r.25  
 aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El    C1r.26  
 RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos    C1r.26  
 i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys    C1r.27  
 LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por    C1r.30  
 esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa    C1r.31  
 galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte».    C1r.32  
 va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por aý. ¡Mirá qué traquinada    C1r.34  
 A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y    C1r.36  
 LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello?    C1r.37  
 para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys    C1r.38  
 iusticia. LOÇANA: Esperá, no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va    C1r.39  
 si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an    C1r.40  
 vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de    C1r.43  
 hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le    C1v.1  
 " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué    C1v.3  
 son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños    C1v.4  
 en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA    C1v.6  
 español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al    C1v.7  
 y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA:    C1v.11  
 las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca    C1v.12  
 y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré? RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será.    C1v.13  
 Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde    C1v.14  
 sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora    C2r.41  
 ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello    C2v.4  
 bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se    C2v.5  
 va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco    C2v.5  
 LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá    C2v.8  
 ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro,    C2v.9  
 ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida    C2v.11  
 por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano    C2v.12  
 menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino    C2v.15  
 beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos    C2v.17  
 Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha    C2v.19  
 Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO. ¡Adío, cauallieros de castillos! LOÇANA:    C2v.21  
 cauallieros de castillos! LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta.    C2v.22  
 ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en    C2v.23  
 Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino,    C2v.26  
 dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna    C2v.26  
 vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos    C2v.29  
 que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra    C2v.41  
 y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos    C3r.7  
 por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este    C3r.8  
 RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é    C3r.8  
 çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda    C3r.12  
 Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama    C3r.13  
 Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA:    C3r.16  
 babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con    C3r.20  
 le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como    C3r.23  
 dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay    C3r.25  
 que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas    C3r.27  
 agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito!    C3r.27  
 ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys    C3r.28  
 ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen!    C3r.30  
 LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os    C3r.32  
 " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha    C3r.35  
 Caminá, que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada    C3v.4  
 ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche    C3v.13  
 que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo    C3v.14  
 mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por    C3v.20  
 despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho    C3v.27  
 ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día.    C3v.34  
 nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa    C3v.36  
 manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me    C3v.37  
 gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los    C3v.43  
 sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha    C4r.2  
 que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos.    C4r.4  
 y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el    C4r.5  
 sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora,    C4r.28  
 y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón    C4r.32  
 buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys;    C4r.37  
 que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué    C4v.9  
 algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla.    C4v.10  
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 ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene    C4v.11  
 para comenzar a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn    C4v.17  
 avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os    C4v.19  
 comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y    C4v.21  
 sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el    C4v.23  
 mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de    C4v.33  
 de vellacos». LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el    C4v.37  
 que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo    C4v.41  
 ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN    D1r.6  
 RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que    D1r.7  
 lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son    D1r.10  
 se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado    D1r.31  
 de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y    D1r.36  
 para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo    D1v.7  
 diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo.    D1v.12  
 como hizo a Jacó. LOÇANA: Eermano, ¿qué le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender    D1v.21  
 halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí.    D1v.28  
 de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y    D1v.29  
 a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no    D1v.37  
 sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este    D1v.39  
 casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo.    D1v.40  
 que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está.    D2r.19  
 nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no    D2r.22  
 del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y    D2r.28  
 se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra    D2r.36  
 segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí    D2v.9  
 poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más    D2v.10  
                            ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna    D2v.13  
 ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y    D2v.20  
 con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda,    D2v.37  
 a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios    D2v.38  
 «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos    D2v.38  
 AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo    D2v.40  
 o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por    D3r.4  
 por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la    D3r.5  
 y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que está peligrosa    D3r.9  
 está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este    D3r.10  
 caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de cabeça. RANPÍN: Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué    D3r.11  
 yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran    D3r.12  
 te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de    D3r.13  
 al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se    D3r.17  
 tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los    D3r.20  
 mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas    D3r.23  
 No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas    D3r.28  
 Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a    D3r.28  
 yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar    D3r.35  
 LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco.    D3v.38  
 veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco    D3v.39  
 mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que    D3v.42  
 Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys    D4r.1  
 le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué    D4r.5  
 señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá,    D4r.6  
 MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que    D4r.7  
 allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera    D4r.9  
 me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos    D4r.11  
 para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de    D4r.22  
 leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre. LOÇANA:    D4r.32  
 LOÇANA: Mostrá. Bien auéys hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys    D4r.33  
 " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de    D4r.35  
 ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla,    D4r.37  
 Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por    D4r.38  
 y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro.    D4r.40  
 a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a    D4r.43  
 dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO:    D4v.2  
 vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN    D4v.3  
 RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando.    D4v.4  
 RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego    D4v.5  
 señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA:    D4v.8  
 Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA    D4v.9  
 casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA    D4v.10  
 los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí    D4v.11  
 de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano.    D4v.29  
 ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene    D4v.31  
 ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO:    D4v.31  
 amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa,    D4v.34  
 que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA:    D4v.36  
 Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no    D4v.37  
 Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé    D4v.39  
 si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste    D4v.40  
 No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos    D4v.41  
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 y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan.    E1r.1  
 merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que    E1r.7  
 ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña    E2v.1  
 Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas    E2v.2  
 Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí    E2v.3  
 estudiante que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN    E2v.8  
 RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA    E2v.8  
 nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO    E2v.11  
 ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que    E2v.12  
 Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO.   E3v.5  
 no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién?    F2r.26  
 Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le    F2r.27  
 amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana    F2r.29  
 vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá,    F3v.43  
 que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN:    F4r.1  
 RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN    F4r.1  
 RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó    F4r.2  
 VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha    F4v.11  
 VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO.    F4v.13  
 VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a    G1r.5  
 Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo    G1r.24  
 OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN:    G1v.6  
 RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada.    G1v.7  
 OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y    G1v.8  
 Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn    G1v.10  
 todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques    G1v.11  
 Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN    G1v.11  
 RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va,    G1v.12  
 estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa!    G1v.13  
 ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú    G1v.14  
 de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería?    G2r.34  
 no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo    G2v.17  
 que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira    G2v.19  
 tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés!    G2v.20  
 qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE:    G2v.23  
 Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño    G3v.6  
 s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana?    G3v.11  
 quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid,    G3v.14  
 se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan.    G3v.21  
 fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues,    G3v.25  
 le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a   H4v.16  
    [DIVICIA. ORIANA. LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN ] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa,    H4v.16  
 traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán que guardo, mallogrado? ¿Qué dirán que guardo    J1r.5  
 LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de    J2r.12  
 me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos    J4v.35  
 Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me    K2r.25  
 queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí    K2v.30  
 de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio    K3r.10  
 merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la    K3r.23  
 que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys?    K3r.24  
 saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la    K4r.19  
 que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar.    K4r.21  
 ducados. LOÇANA: ¿Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar,    K4v.3  
 quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas,    K4v.21  
 entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso    K4v.25  
 que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna    L3r.9  
 dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida    L4r.18 
    mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido,Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la    M3v.20   
 sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas    M3v.33  
 me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn    M4r.34  
 partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas    N1r.18  
 ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize    N1r.20  
 vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones    N1r.36  
 Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys    N2r.29  
 y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA>    N3r.34  
 nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la    N3r.39  
 tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a    N3v.22  
 acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato,    N4r.2  
 Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO. Andás aquí, andás;    C2v.10  
 sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y    D3r.18  
   244   
Rapalo    nombre propio  
 vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón,    E1r.33  
   1  
Rapar    verbo  
 LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡ Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos    F2v.30
 no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te    K2v.19  
 y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA:    L3r.8  
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 que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que nuestros maridos lo quieren ansí, que no    K2v.18  
   4  
Rapaíno   adj./sust.  
 putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas,    E1r.33  
   1  
Rapaz    adj./sust. 
 mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del    F3v.35  
   1  
Rapaza    sust. dim.  
 Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero    L1v.29  
   1  
Rapiña    sustantivo  
 Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A    B4v.13  
 y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos    J1v.5  
 manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más    M3v.27  
   3  
Rapolo    nombre propio  
 començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí    L3r.11  
   1  
Raposa    adjetivo  
 podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra    D3v.1  
   1  
Raptor    adj./sust.  
 que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció    N5v.2  
   1  
Rasero    sustantivo  
 alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada?    G2r.12  
   1  
Rasgar    verbo  
 per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota    G1v.14  
   1  
Raso    adj./sust. 
 aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado    F1r.32  
 otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona    M3v.12  
 arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que    M4r.21  
   3  
Raspar    verbo  
 casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que    H3r.16  
   1  
Rastro    sustantivo  
 es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos    C4r.21  
 a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó    H2r.16  
   2  
Rata    sustantivo  
 Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale    G2v.23  
   1  
Ratón    sustantivo  
 ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo    J1v.26  
   1  
Rávena    nombre propio  
 mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os    G1r.29  
 bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos    J4r.7  
   2  
Raveñano    sustantivo  
 seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo    A4r.22  
 lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas    E1v.41  
   2  
Razón    sustantivo  
 Protesta el autor que ninguno quite ni añada palabra ni razón ni lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir    A2v.2  
 retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean    A2v.7  
 toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee    A2v.16  
 ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que    C4r.25  
 y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son    D3r.36  
 Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que    D4r.20  
 día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que    D4r.42  
 reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO:    E1v.9  
 por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO    E3v.20  
 sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta    E3v.23  
 vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la    F1r.23  
 los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es    F3v.1  
 CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo    F4v.27  
 que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN:    F4v.28  
 que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo    G1v.40  
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 vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren    G2v.6  
 se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar    G3r.20  
 peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze    G4r.38  
 y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra    H1r.20  
 y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas    K2v.21  
 o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi    K4r.41  
 no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas    K4v.4  
 es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros    L1v.3  
 y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de    L1v.16  
 que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn    M1v.41  
 mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que    M3v.33  
 lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya    N1r.21  
 dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner    N3v.38 
 español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys    F2v.9   
 Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude    J4r.41  
 De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es    N1r.36 
 e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes    N4v.35  
   32 
Re    sustantivo  
 sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez    N2v.32  
   1  
Real    adjetivo  
 viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en    C1v.40  
 me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que    K3v.17  
 acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no    N6r.4  
   3  
Real    nombre propio  
 a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y    B1v.14  
   1  
Realegrar    verbo  
 sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije,    N4r.20  
   1  
Reamista    sustantivo  
 con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas,    N6r.40  
   1  
Recámara    sustantivo  
 LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola.    M1v.3  
   1  
Recaudo    sustantivo  
 sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para    B3v.14  
   1  
Recepta    sustantivo  
 su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras    C2v.36  
   1  
Recibido    p.p./adj.  
 tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio    N5r.38  
   1  
Recibir    verbo  
 señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en    N5v.11  
 PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua    F2r.5  
 vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys.    B4v.1  
 tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro    J4r.31  
 casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA    F3r.37  
   5  
Recién    adverbio  
 a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días.    E4v.43  
   1  
Recinchar    verbo  
 que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys    N1v.34  
   1  
Recio    adjetivo  
 y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a    N1v.12  
   1  
Récipe    sustantivo  
 deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá    N1v.33  
 remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca    L3v.17  
 juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como    N1r.31  
   3  
Recoger    verbo  
 Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello?    C1r.37  
   1  
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Recomendado    p.p.  
 que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime,    M3r.26  
   1  
Recomendar    verbo  
 CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la    M3v.20  
 quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos    G3v.6  
 séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el    M3r.26  
   3  
Reconciliar    verbo  
 mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando    H3v.43  
   1  
Recordar    verbo  
 he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos,    D3r.40  
 amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos    J4r.39  
 hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno    N3v.9  
 de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el    J2r.17  
 cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi    A3r.15  
 que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los    C4v.29  
 el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados    J3v.13  
 quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a    J3v.15 
                    tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la çintura, que    K3r.1   
 quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo    N2v.29 
   10  
Recreación    sustantivo  
 muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo    N4r.25  
 como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el    N4r.30 
    1  
Recuero    sustantivo  
 las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la    C3v.7  
   1  
Red    sustantivo  
 ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que    A2v.30  
   1  
Redoma    sust. dim.  
 muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No    C4r.20  
   1  
Redondo    adjetivo  
 y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta    E3v.20  
 como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel    L3r.15  
 con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que    A3v.21  
 salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y    L3r.16  
 «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por    N2v.25  
   5  
Reducir    verbo  
 a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera    A2v.31  
   1  
Redundar    verbo  
 forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con    K1v.34  
 la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes    J4r.13  
   2  
Reedificar    verbo  
 la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos    N6v.14  
 y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí    K1r.12  
   2  
Reformado    p.p./adj.  
 que an xabonado, putas feriales, putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de    E1v.1  
   1  
Refrán    sustantivo  
 LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De    C2v.26  
 cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la    E4v.37  
   2  
Refrendar    p.p./adj.  
 no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta    E4r.12  
   1  
Refrescar    verbo  
 dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me    B4r.20  
   1  
Refugio    sustantivo  
 Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha    N6v.2  
   1  
Regagero    creación léxica espontánea  
 Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá    F4v.19  
   1  
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Regalicia    sustantivo  
 reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os    N3v.24  
   1  
Regantío    sustantivo  
 ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón    H3v.39  
   1  
Regar    verbo  
 la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo    N1r.34  
   1  
Regatear    verbo  
 sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a    E3v.17  
   1  
Regatero    adj./sust.  
 mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino    B2v.41  
 LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí    G1v.26  
   2  
Regatón    sustantivo  
 toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la    E2v.16  
   1  
Regazo    sustantivo  
 que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed    M1v.1  
   1  
Regir    verbo  
 semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes    H2r.36  
   1  
Registro    sustantivo  
 o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo el Autor, dende a    F1v.10  
   1  
Regla    sustantivo  
 se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen    N2v.24  
   1  
Regocijar    verbo  
 seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que    J4r.6  
 realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y    N4r.20  
   2  
Reguardare    italiano  
 que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi    H1r.13  
   1  
Rehacer    verbo  
 mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener    G4r.28  
   1  
Reina    sustantivo  
 RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué    C2v.27 
                    que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su    E2v.22  
 que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en    K2v.27  
   3 
Reinar    verbo  
                     los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque    N2v.22 
                    vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros    K1v.33 
                            del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime:    L1v.24     
 al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el    J2v.5  
 no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera    K1r.17  
   5  
Reino    sustantivo  
 si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo    K1r.15  
   1  
Reír    verbo  
 dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que    J3r.27  
 Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría    G1r.22  
 porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a    K4v.7  
 blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija    D2r.33  
 amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿ Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis    J4v.17  
 al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no    K3r.6  
 vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os    F1r.40  
 mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas    J1r.31  
 son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán    L4r.3  
 visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía,    N3v.10  
 merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no    G2r.22  
 lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el    G2r.21  
 vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder    N4r.6  
 queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos    H2r.2  
   14  
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Reiterado    p.p./adj.  
 de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero,    E1v.8  
   1  
Reiterar    verbo  
 pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste    L1v.39 
  reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA:    E1v.8   
 me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene    E1v.8  
     
Relevar    verbo  
 comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que    G1v.30  
 mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y    J4r.11  
   2  
Religioso    adjetivo  
 tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría    N6v.6  
 griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios    N3v.16  
 tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni    N4v.38  
 que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los    N6v.6  
   4  
Reliquus    latín  
 mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de    K1r.3  
   1  
Relleno    adjetivo  
 saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado    A3v.32  
   1  
Relucir    verbo  
 mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo    H2r.15  
   1  
Relumbrar    verbo  
 higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y    H4r.26  
   1  
Remedar    verbo  
 inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al    K1r.12  
   1  
Remediable    adjetivo  
 que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a    L3v.39  
   1  
Remediar    verbo  
 que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a    J3r.28  
 ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo    A4r.41  
 biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la    D2r.3  
 se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén,    E4r.8  
 mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como    H2r.23  
 caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego    M2r.35  
 me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que    N6v.37  
 esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi    D1v.17  
 natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté    K3v.29  
 en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX.    B3r.42  
 se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás    H2r.23  
 menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo    C4v.3  
 lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que    D2v.14  
 de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el    L3v.16  
 mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester    L3r.35  
   15  
Remedio    sustantivo  
 aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que    A4r.6  
 le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil    E2v.40  
 vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen. No curés, que el    E3r.14  
 obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo    E3r.31  
 y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno.    E3v.18 
                      allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí    F2v.3  
 muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto    J1v.41  
 presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad.    J3r.26  
 aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo    K3v.30  
 ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando    M3r.9   
 quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado    G1r.15  
 quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla    H4r.22  
 ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar    J2r.24  
 más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y    J2v.6  
 ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado    L2v.42  
 con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas    L3v.17  
 somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no    M2r.3  
 a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es    M4v.27  
 a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y    N4v.14  
 Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama    N5v.38  
 Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier    J3r.28  
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 día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino    M4r.42  
 22 allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí    F2v.3  
 muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto    J1v.41  
 presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad.    J3r.26  
 aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo    K3v.30  
 ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando    M3r.9 

27 
Remirar    verbo  
 resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión    N5v.18  
   1  
Remo    sustantivo  
 Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta    B2v.6  
   1  
Remojar    verbo  
 tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y    C2r.15  
 manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come    C2r.18  
   2  
Remolacha    sustantivo  
 son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe    C2v.25  
 que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien    C2v.24  
   2  
Remolino    sustantivo  
 naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO    K4v.30  
   1  
Remoquete    sustantivo  
 que aquella muger que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí    E3v.7  
   1  
Remor    sustantivo  
 o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por    G2v.10  
   1  
Rémulo    nombre propio  
 Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem    C4r.34  
   1  
Ren    sustantivo  
 y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé    J2r.25  
   1  
Rencor    sustantivo  
 iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi    H4r.1  
   1  
Renegado    p.p./adj.  
 a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales    H4v.8  
   1  
Renegar    verbo  
 mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta.    F2r.3  
 que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO:    E3v.13  
   2  
Renombre    sustantivo  
 y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar    J4r.32  
 carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro    J4r.36  
   2  
Reñir    verbo  
 otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la    J4v.27  
   1  
Repelón   adj./ sust. 
 platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo    G3v.32  
   1  
Repente    (de repente) loc. adv.  
 sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más    N3v.1  
   1  
Repentido    p.p./adj.  
 de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze    E1r.37  
   1  
Repetidor    sustantivo  
 quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora    H3r.8  
   1  
Repicar    verbo  
 versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como    N6r.10  
   1  
Réplica    sustantivo  
 la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se    K1r.3  
   1  
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Replicar    verbo  
 dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas    D2v.6  
 qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ".    L3v.29  
   2  
Reposado    p.p./adj.  
 toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía    A3v.30  
 ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA:    L2v.3  
 árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino    N4r.1  
 merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a    K1r.4  
   4  
Reposar    verbo  
 ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño    C3v.22  
 vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima    K1v.7  
 no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun    G3r.32  
 hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer.    M4r.31  
 la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va?    M4r.36  
 Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos,    C4r.35  
 júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia    C4r.5  
   7  
Reposo    sustantivo  
 días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la    L3r.42  
 merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a    G4v.22  
   2  
Reprehender    verbo  
 dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no    N1r.5  
 a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua    N4r.39  
 más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís    L3v.41  
 veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué    L3v.41  
 a los cristianos de la çintura, que contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían    K3r.2  
 loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes    L3v.20  
 quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato    N4r.38  
   7  
Reprender    verbo  
 e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de    N4r.5  
   1  
Represa    sustantivo  
 aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten    M2v.39  
 cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por    M2v.40  
   2  
Reprobado    p.p./adj.  
 estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay    E1r.31  
   1  
Reprochado    p.p./adj.  
 putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas,    E1r.36  
   1  
Reprochador    adj./sust.  
 mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales affetuosíssimamente desseo    N5v.22  
   1  
Reprochar    verbo  
 malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para    G3r.10  
 Jaqueta? ". Tu le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn    L3v.31  
   2  
Reproche    sustantivo  
 lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien    N5v.17  
   1  
República    sustantivo  
 conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden.    H3v.24  
   1  
Repulgar    verbo  
 se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino?    C2v.38  
   1  
Reputación    sustantivo  
 por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que    L1r.15  
 gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN    D3r.19  
 sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas    E1r.22  
 RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN    F4v.12  
 ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar    H3v.42  
   5  
Reputado    p.p./adj.  
 putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas    E1r.31  
 putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas,    E1v.4  
   2  
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Reputar    verbo  
 el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie    E2r.23  
 Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no    F4r.11  
   2  
Requemar    verbo  
 dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no    C2r.19  
   1  
Requenate    nombre propio  
 que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA:    K4r.20  
   1  
Requerir    verbo  
 las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán    J4r.13  
 en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra    H1r.4  
 con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si    J1v.8  
   3  
Requie    italiano  
 reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a    K2v.28  
   1  
Res    catalán  
 niño me querié mostrar. MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu.    B4r.1  
 No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero    B4r.6  
   2  
Res      latín  
                                 a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça    A3v.40  

   1 
Resaber    verbo  
 conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez    A3r.10  
   1  
Resabido    p.p.  
 que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la    D1r.41  
   1  
Rescate    sustantivo  
 Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré    D4r.31  
   1  
Reservar    verbo  
 mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta    A4v.19  
   1  
Resfriado    sustantivo  
 con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe.    N3r.19  
   1  
Resistir    verbo  
 perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán    N5v.17  
   1  
Resollar    verbo  
 bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores?    C3v.12  
   1   
Respeto    sustantivo 
                         de qualquier nación o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes    N6v.5   
 Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora    H2r.34  
 que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de    E2r.4  
   3  
Resplandeciente    adj.  
 que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero    N6r.17  
   1  
Responder    verbo  
 ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí    B2v.12  
 fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ".    K4v.19  
 LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra    F3r.18  
 tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo    F3v.5  
 agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años    A3v.14  
 yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre    A4r.32  
 dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança    E4r.10  
 XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de    F2r.21  
 Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que    H1r.7  
 donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato,    K1r.5  
 por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la    L2v.40  
 dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys    L3r.1  
 a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las    M3v.41  
 y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed    A3v.8  
 muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el    E3v.7  
 hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad    M4r.10 
     llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me    D2v.17   
 se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo    A2r.17  
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 qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad    N4v.10  
   19 
Respuesta    sustantivo  
 de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras    A4v.41  
 Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé    J2v.18  
 hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO>    J4r.18  
 agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que    J4v.1  
 días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere    M3v.42  
   5 
 Resto    sustantivo   
 me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo    C2r.40  
 qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este    D1v.43  
 le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego    D4v.8  
 Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De    G2v.39  
 los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando casa la    G2v.43 
                     vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo    H2v.23  
 faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el    H2v.24  
 canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí!    H2v.24  
 mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa,    H2v.26  
 essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir    H2v.27  
 sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA    H2v.31  
 ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo    H4r.26  
 el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo    J2r.12  
 a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que    J2r.12  
 de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de    J2r.13  
 a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo    K2v.20 
                   aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda.    N1v.15   
 hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso    H2v.24  
   18  
Resucitar    verbo  
 Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta    E3r.4  
   1  
Retama    sustantivo  
 me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora    G1v.40  
 que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua    L2v.12  
   2  
Retener    verbo  
 traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo las cosas que an de estar    N3v.5  
 de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze    H3r.38  
 mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal    N3r.5  
   3  
Retirar    verbo  
 bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay    H3r.23  
   1  
Retórica    sustantivo  
 mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió. El mirable    H1r.7  
   1  
Retozar    verbo  
 Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿ Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os    N1r.14  
 SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad!    L1v.29  
   2  
Retraer    verbo  
 putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que    E1v.6  
 llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el    A4r.19  
 basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se    A2v.5  
 cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón    A2v.6  
 si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el    N4r.38  
 par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este    N4v.28  
 ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta    A2v.6  
 saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión    A2v.6  
 antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo    N4v.9  
   9  
Retraído    p.p./adj.  
 los quales affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual    N5v.23  
 que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor    A2v.32  
 siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor    N4v.31  
   3  
Retrato    nombre propio  
 ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún    N4r.12  
   1 
Retrato    sustantivo  
 DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más    A1r.4  
 en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé    A2r.12  
 que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente    A2r.13  
 fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo    A2r.25  
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 su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite    A2r.34  
 pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no    A2v.11  
 y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la    A2v.19  
 sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana;    A3r.1  
 no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a    H4v.11  
 a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos    K1r.5  
 LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en    K2r.2  
 de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de    N4r.3  
 a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas    N4r.39  
 como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble,    N4v.18  
 tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo    N4v.21  
 Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose    N4v.23  
 de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad    N4v.29  
 a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad    N4v.37  
 fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer    N5r.7  
 fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá    N5r.41  
 yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio    N5v.11  
 mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y    N5v.12  
 cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra    N5v.13  
 más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo    N5v.16  
 que al presente corre, el qual planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi    N5v.20  
 munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo    N5v.25  
 esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual    N6v.37  
 a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis    N6v.38  
 emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus    N6v.41  
   29   
Revendedor    adj./sust.  
 Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién    G1v.25  
   1  
Revender    verbo  
 repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN    H3v.25  
   1  
Reventar    verbo  
 duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come.    G3v.23  
 ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo    H4r.5  
 quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es    J2v.13  
 quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del    L4r.37  
 que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador,    J2v.13  
   5  
Reverencia    sustantivo  
 la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado    B2v.39  
   1  
Reverenciar    verbo  
 texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora    A4r.31  
 si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque,    A4r.18  
 se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos.    M1v.39  
   3  
Reverendísimo    adj. superl.  
 más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana;    F3v.16  
   1  
Revés    sustantivo  
 Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de    K3r.1  
 de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y,    M1v.37  
   2  
Revesar    verbo  
 cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano.    G3v.33  
   1  
Revestido    p.p./adj.  
 el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos,    G3v.7  
   1  
Revivificar    verbo  
 muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el    N4r.22  
   1  
Revolución    sustantivo  
 Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia    L1r.36  
   1  
Revolver    verbo  
 la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque    D3v.20  
   1  
Revuelta    sustantivo  
 será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es    A4r.25  
   1  
Rey    sustantivo  
 NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA    B4v.10  
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 En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué    E3v.9  
 no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna    G2v.4  
 de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos! Que    H4v.1  
 años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de    L1r.3  
 los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las    L3r.13  
 cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería    L4r.21  
 madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién    B4r.36  
 de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y    C4r.43  
 SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos Caruajales,    K1v.40  
 con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta    K2r.28  
 lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en    K3r.14  
 les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan    L4r.23  
 que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué    J1v.3  
 y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA    K2r.1  
 como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión aquí con    M4r.27  
 vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés    N3v.24  
   17  
Rialto    nombre propio  
 Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo    K3r.29  
   1 
Ribete    sustantivo  
 prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero    G4r.41  
   1  
Rico    adjetivo  
 yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida    D2r.17  
 " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento    D3v.13  
 TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores    E2v.21  
 que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA:    K4r.31  
 en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo    K4r.42  
 al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime    L2v.36  
 madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los    M2r.12  
 de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y    E1r.16  
 ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas    E1r.17  
 que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas    E2r.7  
 lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y    E2r.14  
 de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro    K2v.42  
 ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de    B1v.40  
 Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía    B3v.6  
 matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no    L3v.13  
 que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y    N2v.11  
 bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible    N2v.23  
 españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os    D1r.41  
 entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por    E2r.14  
 AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y    F1v.8  
 que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores    H3v.23  
 las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque    H3v.24  
 y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia    K3r.5  
 ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los    N5r.35  
   24  
Ridiculoso    adjetivo  
 legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara    N6v.39  
   1  
Rienda    sustantivo  
 quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me ahinquéys.    C3r.38  
   1 
Rifatta     italiano 
             ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta    L1r.5 

 1 
Rincón    sustantivo  
 que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos    C3v.40  
   1  
Riña    sustantivo  
 sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que    C4v.1  
   1  
Riñón    sustantivo  
 poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por    H3r.27  
 frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la    J2r.25  
   2  
Río    sustantivo  
 Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me    G1r.9  
 no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía    G1r.24  
 el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario.    G2v.27  
 ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las    H1r.2  
 colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna    H4r.28  
 ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos    K2r.32  
 de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber    L1v.2  
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 de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las    L2r.42  
 sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto    L2v.3  
 DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el    L2v.8  
 no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y    L2v.13  
 seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar    N2v.14  
   12  
Ríos    nombre propio  
 allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió:    D2v.12  
 por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco    F3v.25  
 gallo me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la    G1r.38  
   3  
Ripa    nombre propio  
 por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias    E2r.16  
   1  
Riqueza    sustantivo  
 ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber    L1r.16  
 pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con    M2r.11  
 en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre    B1v.4  
 Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO    K4v.3  
 tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en    L1r.16  
 su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora    M4v.23  
   6  
Risa    sustantivo  
 no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y    K4r.8  
   1  
Roba    italiano  
 otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a    J1v.6  
   1 
Robar    verbo  
 casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa,    D1r.14  
 vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete    G3r.40  
 y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al    G1v.17  
 dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le    N5v.41  
 como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de aradores que le pelen las    N6r.19  
   5  
Roble    sustantivo  
 gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las    J4r.29  
   1  
    
Robusto    nombre propio  
 a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra    N2v.14  
 corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga    N2v.27  
 ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo    N2v.30 
                    ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡ Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo    N2v.32   
 Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las    N2v.36  
 bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y    N3r.2  
 se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada    N3r.14  
 ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO>    N2r.24  
 consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio    N2v.12  
 posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a    N2v.13  
 hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y    N3r.1 
   11  
Rodar    verbo  
 de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua    B2v.8  
 que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA>    B3r.8  
   2  
Rodas    nombre propio  
 de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se    A4v.31  
 y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de    K4v.22  
   2  
Rodilla    sustantivo  
 en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué    M3r.21  
 vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego    N2v.33  
   2  
Rodrigo Roýdo    nombre propio  
 Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con    G3v.11  
   1  
Rodriguillo    nombre propio  
 delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber.    C1v.6  
 No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se    C1v.7  
   2  
Rofián    nombre propio  
 LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos    M2r.2  



Rogado  Roma 
 
 

715

 ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más    M2r.8  
   2  
Rogado    p.p./adj.  
 partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas    L3v.24  
 partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú    L3v.35  
 obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: "    N4r.8  
   3  
Rogar    verbo  
 halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y    D4v.7  
 amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía    B1r.26  
 quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo    N6v.43  
 no puedo estar de las cossas que haze la mezquina. Querríaos rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro    F1v.42  
 pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué    G3v.28  
 Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran    H1r.24  
 del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes    N2v.14  
 quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de    G4v.16  
 te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa.    B3v.37  
 agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y    L2r.43  
 con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí,    M4r.3  
 de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos    M4v.7  
 tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo    F4r.39  
 que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el    M4v.36  
 dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por    N2v.18  
 mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su    L4v.11  
 no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella    N1r.2  
 porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los    D1r.19  
 MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO    H3v.10  
 Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier    K3r.22  
 mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido    L3v.35  
 Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y    D3r.5  
 Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora,    G4v.2  
 amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo    L3v.38 
                    tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys    J2v.17  
 que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere    N4v.21  
 sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya    N5v.25   
 a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos    F1v.19  
 yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo    F2r.1  
 y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys    E4v.6  
   30  
Rojo    adjetivo  
 y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de    K4v.17  
   1 
Rollo     nombre propio 
      tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el « Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras    N2v.2  

1 
Rollo     sustantivo  
 resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y    H4r.27  
    
Roma    nombre propio  
 andaluza en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA:    A1r.2  
 Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El   A1r.3  
 VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina.    A1r.4  
 que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y    A2v.20  
 que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y    A2v.20  
 y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va    A3r.4  
 en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que    B1r.39  
 ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para    B3v.11  
 que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será    B3v.23  
 acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida,    C1r.8  
 se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este    C1r.9  
 están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas    C1v.2  
 por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN:    C1v.2  
 ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y    C1v.10  
 ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí    C1v.10  
 LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la    C1v.22  
 que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize    C2v.25  
 a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner    C4r.30  
 de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas,    C4v.35  
 aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando.    C4v.38  
 amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las    D1v.2  
 lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le    D1v.35  
 vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer    D2r.4  
 de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os    D2r.11  
 hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y    D2r.34  
 pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la    D2r.36  
 que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi    D3r.24  
 mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan,    D3r.31  
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 Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora    D3v.22  
 son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el    E1r.24  
 ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo    E1r.28  
 LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son    E2r.27  
 son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze    E2r.32  
comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>   E3v.5  
 No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan    E3v.24  
 quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y    E4r.3  
 ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no    E4v.29  
 porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra    F1r.6  
 que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o    F1r.38 
encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la    F1r.42  
 confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la    F1v.1  
 tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize,    F1v.3  
 lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión    F1v.6  
 ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al    F1v.19  
 no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y    F3v.30  
 creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os    F4r.32  
 vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía    F4r.38  
 estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que    F4v.29  
 domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: « Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si    F4v.30  
 sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y    G1r.35  
 que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con    G1r.38  
 de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he    J1r.17  
 ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán    J1r.18  
 salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a    J2v.29  
 se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y    J3v.19  
 lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona    J4r.29  
 que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza    K1v.16  
 LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos    K4r.37  
 halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me    K4v.21  
 " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en    K4v.25  
 estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora    L1r.5  
 al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos    L1r.36  
 ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no    L1v.28  
 DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos.    L2r.40  
 qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara    L2v.35  
 ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no    L3r.35  
 GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y    L4v.21  
 ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda    M1v.5  
 que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos juntásemos de acuerdo, que deuíamos hazer lo que    M2v.26  
 Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe    N2v.11  
 con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo    N3r.1  
 sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por « Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar    N3v.30  
 menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y    N3v.35  
 De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere    N4r.37  
 este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este    N4v.22  
 mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios    N5r.11  
 ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos    N5r.14  
 vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin    N5r.30  
 ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos!    N5r.37  
 que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien    N5r.41  
 diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e    N5v.3  
 se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle    N5v.13  
 a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé    N6r.33  
 detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon    N6r.38  
 Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el    N6v.1  
 miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize    N6v.19  
 tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella,    N6v.22  
 de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades    N6v.31  
   88   
     
Romanesco    adjetivo  
 Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la    G1r.38  
 más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a    K2v.9  
 Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças    M3v.5  
 cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona    M3v.8  
 que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la    D3r.8  
 çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas,    E1v.39  
 No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el    L2v.5  
 Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las    D1r.38  
   8  
Romano    adj./sust.  
 vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos    J3v.34  
 arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la    K1r.12  
 presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las    K1v.29  
 otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra    K4v.9  
 ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante,    K4v.11  
 ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños    K4v.15  
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 y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino    K4v.16  
 ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por    N6v.14  
 lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho    N6v.27   
 en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas    G1v.2  
 de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas    G4r.13  
 RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las    M2r.6  
 qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN:    C1v.3  
 mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN:    C1v.11  
 en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN:    D3r.28  
 solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de    F3v.27  
 si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con romanas, «mejor gallo me cantara que no me canta», como hizo la de    G1r.37  
 hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo    G1r.40  
 de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas    K1v.32  
 lo quieren ansí, que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco    K2v.19  
 çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni    K2v.21  
 la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA    D3r.35  
 todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus    J3v.35  
 se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro    J4r.27  
 si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y    N3v.30  
 porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde    N6v.9  
   26  
Romagnolo    italiano  
 ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto,    M4v.5  
   1  
Romeraje    sustantivo  
 y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las    E2r.29  
   1  
Romero    adjetivo  
 y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede    J2v.15  
 criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto    J2v.15  
 válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle    L4v.17  
   3  
Romper    verbo  
 desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que    D3v.32  
 este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí    H4r.27  
 don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo.    K4r.12  
 y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su    N4r.5  
 que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera    E4r.28  
 fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi    N3v.43  
 quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se    N3v.13  
 las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y    E1v.15  
 armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los    J4v.32  
 lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de    J4r.39  
   10  
Rómulo    nombre propio  
 Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys    C4r.34  
   1  
Ronda    sustantivo  
 de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas    E1r.32  
   1  
Ronquido    sustantivo  
 yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó    C3v.25  
   1  
Ropa    sustantivo  
 tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que    C2r.26  
 hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no    C3r.26  
 Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se    C3v.31  
 fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN:    C4v.23  
 segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser    D1r.11  
 se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a    D1r.12  
 las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca    D4v.13  
 beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión    E4r.23  
 ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el    K3v.35  
 que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y    C4v.22  
   10  
Ropero    nombre propio  
 audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La    H1r.10  
   1  
Rosa    sustantivo  
 vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino;    C2v.28  
   1  
Rosa    nombre propio  
 Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía    B1v.29  
   1  
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Rosa    sustantivo  
 LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego    G2v.30  
 el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo    H2v.26  
 y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda,    L3v.6  
   3  
Rosca    sust. dim.  
 chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y    C2v.5  
   1  
Rosquilla    sustantivo  
 en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados    A3v.27  
   1  
Roto    p.p./adj.  
 no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si    G1r.28  
 ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la    J1v.14  
 y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras,    J3v.26  
   3  
Rozar    verbo  
 manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino    L4v.36  
 auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en    H4r.17  
 no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo    L4v.37  
 casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés    M3v.33  
   4  
Rubio    adjetivo  
 son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí    B4r.38  
 su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá    B2v.34  
   2  
Rudo    adjetivo  
 el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y    E3r.35  
 o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys?    L4v.3  
   2  
Rueca    sustantivo  
 esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he    C2v.1  
   1  
Rueda    sustantivo  
 reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de    K1r.4  
   1  
Ruego    sustantivo    
 le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le    N6r.1  
   1  
Ruffiana    italiano  
 manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no    E1v.16  
 de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio    L2v.17  
 para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual    L2v.17  
 Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná.    L2v.21  
 ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que    E1v.16  
 o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se    E1v.19  
 que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me    E1v.23  
 se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra    H2r.4  
 sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con las malas. Mamotreto    J2v.34  
 quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado    L3r.4  
   10  
Rufián    nombre propio  
 y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que    M1v.34  
                     Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de    M1v.41  
 que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana    M2r.5  
 ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es!    M2r.13 

  4 
Rufián    sustantivo  
 a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a    E4v.35  
 taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que    E4v.36  
 que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de    F3v.10  
 el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta    H3v.39 
 al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si    L1r.15  
 la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con    M1v.32  
   9  
Ruin    adjetivo  
 sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber    J1r.33  
 Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus    K2v.41  
 que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas    C2r.36  
 de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo    G1r.30  
   4  
Ruina    sustantivo  
 heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos,    N5r.34  
   1  
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Ruinmente    adverbio  
 aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá muy ruynmente lo passamos. Por mí lo digo, que no gano nada. Mejor fuera    K2v.25  
   1 
Sábado    sustantivo  
 RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima    D1r.32  
 sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado hasta que an xabonado, putas feriales, putas a la candela    E1r.41  
 se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no    J3v.13  
 que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el    K2r.6  
 los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado    K2r.38  
 yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas    M1r.19  
 no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen.    M3v.34  
 LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa    G4r.27  
   8  
Sábado Santo    nombre propio  
 y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la    J3v.15  
 yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me ençerré, que me    J3v.16  
   2  
Sábana    sustantivo  
 Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo    N1v.33  
 cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir    N5r.27  
 y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su    E1r.6  
 tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de    M3v.1  
 aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro    M3v.6  
   5  
Sabandija    sustantivo  
 con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten!    L2v.32  
   1  
Saber    verbo  
 me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que    B2r.11  
 que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con    B2v.25  
 que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora,    B3r.15  
 los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el    C2r.38  
 qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn    C2v.34  
 que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que    C3r.35  
 LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha manzilla», como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la    C4r.3  
 os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera    C4r.24  
 vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello,    D1r.5  
 que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los    D1r.10  
 que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar.    D2v.7  
 y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa    D4r.30  
 LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta    E1v.13  
 Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que    E1v.14  
 No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me    E2v.13  
 falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA:    E3r.6  
 agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su    E4r.5  
 y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna    E4r.16  
 madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por    E4r.19  
 de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños,    E4r.23  
 a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos    E4r.24  
 o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré    E4r.30  
 esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que    E4v.37  
 de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás    F3v.39  
 jugando con madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya    F4v.14  
 ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se    G4r.17  
 palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y    G4r.31  
 sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en    H1r.3  
 y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como    J1r.14  
 otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo    J1v.11  
 cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de    J1v.27  
 pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano    J4r.17  
 va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien    K3v.2  
 de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es    K4r.31  
 no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn    K4v.1  
 por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar    L3v.27  
 a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del    L4r.37  
 de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço    L4v.23  
 mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las    M2r.32  
 «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios    M3r.16  
 hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o    M4v.18  
 la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la    N2v.19  
 es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi    N2v.31  
 an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no lo puede    N3r.3  
 tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las    N4r.28  
 madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido,    L3v.31  
 de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me    C4v.2  
 Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos    E4r.9  
 Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay,    C3r.27  
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 porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto    J1v.23  
 bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues    C1v.38  
 hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría.    G2r.39  
 qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y    J3v.2  
 avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma    F4v.5  
 de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren,    M1v.29  
 heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros    M3r.7  
 por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de    B3v.14  
 que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque    D1r.40  
 naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos    D1r.40  
 Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las    E2r.13  
 vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre    E3r.37  
 se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho    E4r.8  
 ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren    E4v.39  
 prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió    E4v.40  
 espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la    H2v.37  
 ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo,    H2v.38  
 No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA:    H2v.38  
 mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a    H4v.1  
 y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O,    J1v.28  
 tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su    K3r.20  
 ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer    L4v.21  
 y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen    L4v.37  
 fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y    A2r.23  
 que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho    A2v.29  
 bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra    A2v.31  
 es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no    A3v.41  
 que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga    A4r.3  
 Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las    A4v.23  
 tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su    A4v.23  
 muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro    A4v.30  
 Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a    B1r.43  
 como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen    B1v.11  
 de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA    B2v.22  
 sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas    B3v.20  
 Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo    C1v.6  
 del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles    C1v.9  
 me apretáys! ¿Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN:    C3r.34  
 no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y,    C3v.25  
 tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me    D2v.16  
 otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y    D2v.26  
 tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar    D4r.18  
 muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber    E1r.25  
 saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo    E1r.25  
 la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA    E3r.31  
 por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va    E4r.4  
 qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas    F2r.30  
 y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos    G1r.12  
 con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra    G4v.22  
¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo...    H2r.17  
 que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y    H4r.15  
 ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me    J1r.34  
 que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen    J1v.11  
 da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas    J2v.4  
 qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA:    J3r.13  
 con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y    J4r.39  
 de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la    K2v.9  
 Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha    K3v.27  
 ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál    K4v.4  
 riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho!    L1r.17  
 SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas    L1v.4  
 estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules    L1v.20  
 salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera    L2r.24  
 madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está    L2v.24  
 soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré    L3r.2  
 de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí.    L4v.1  
 Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su    L4v.8  
 galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí    M1r.4  
 Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en    M2r.8  
 ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da    M2r.17  
 hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que    M2v.9  
 presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en    M2v.24  
 medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA    M3r.28  
 porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con    M3v.27  
 que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor:    M4v.15  
 vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me    M4v.16  
 no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar    M4v.19  
 a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La    N1r.37  
 hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta    N1v.37  
 Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres    N1v.40  
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 Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro    N2r.8  
 y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que    N3v.40  
 La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo    N4r.38  
 que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es    N4v.4  
 nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo,    N5v.21  
 y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi    N5v.27  
 guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en    N6r.1  
 tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo    H4r.35  
 despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los    G2v.42  
 que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora,    G4r.24  
 Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su    H3r.4  
 a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿ Sabes con qué me consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado:    K4v.2  
 Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿ Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que    L2r.8  
 LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía    L2v.19  
 yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta    M4r.32  
 Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta:    M4v.31  
 si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se    J1v.12  
 tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar    A4r.4  
 mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿ Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de Flor munchos    B2v.17  
 tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA    B2v.27  
 aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de    B2v.32  
 no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de    B3r.1  
 y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu    B3v.39  
 como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella.    C2v.3  
 de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro, a la muger de carne»    C2v.12  
 las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios    C4r.21  
 que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene    C4r.38  
 marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a    C4r.39  
 más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo    D1r.8  
 sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como    D1r.26  
 buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es    D1v.17  
 putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez    E1v.8  
 alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como    E2v.31  
 ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado,    F2r.23  
 en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en    F2r.32  
 razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos.    F2v.10  
 tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿ Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que    F4v.30  
 merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon    G1r.4  
 vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata,    G4r.33  
 otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA:    H2v.40  
 hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas    H3r.42  
 en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los    H3r.43  
 que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien    J1v.37  
 sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la    J1v.37  
 no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿ Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por    J2r.6  
 señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿ Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la    K2v.27  
 escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las    L1v.18  
 que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA    L1v.25  
 mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿ Sabéys, Loçana, quánto me an apretado aquellas apretaduras? Hanme    L3r.4  
 Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego    M2r.15  
 y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere dezir que    N1v.36  
 con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque    N2v.6  
 Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿ Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón    N3r.39  
 audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas    A2v.28  
 le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían.    A3v.7  
 agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su    A3v.19  
 y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones    A3v.27  
 reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en    A3v.30  
 el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a    A4v.10  
 tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y    A4v.29  
 ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le    B1v.7  
 Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente    C2r.5  
 dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía    D1v.7  
 Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que    E1r.9  
 y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada    E4r.2  
 que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me    F4r.7  
 en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era    F4r.38  
 y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay    H1r.42  
 que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches    J3r.11  
 en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna    J4v.12  
 mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía    K2v.28  
 miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi    K3v.42  
 SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso    L1r.29  
 ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que    L2v.9  
 hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me    M4v.7  
 ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí    N1r.2  
 lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con    B1v.27  
 a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese    K3r.3  
 pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o    A4v.10  
 espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es    D1v.10  
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 ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá,    C3r.41  
 y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua    K1r.17  
 RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en    A2r.1  
 avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis    F4r.19  
 vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas    F4r.21  
 desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien    J3r.28  
 nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella    L3v.9  
 pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los    B3v.23  
 con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y    M3v.19  
 me plaze, porque «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y    N1v.38  
 a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra    N2v.11  
 y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo    J1r.28  
 dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará    D4v.33  
 lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en    N4v.23  
 Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque    F3v.21  
 mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de    E1r.18  
 lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no    H3v.33  
 pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que    H4v.19  
 con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la    J3r.7  
 el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor    M2r.35  
 hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas    N3v.22  
 la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a    E2v.18  
 de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua    B3r.24  
 y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn    N1v.39  
 como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad    N4v.14  
 dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta    J1v.28  
 yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, « sabría más que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas    N1v.5  
 aquí ay en Canpo de Flor munchos d' aquellos charlatanes que sabrían medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por    B2v.18  
 " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua    A3v.9  
 a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí    A3v.19  
 vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora,    A4r.38  
 en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber    B1r.43  
 las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA:    B2r.37  
 de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en    B2r.38  
 ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize    B2v.27  
 dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me    B3v.41  
 esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde?    B4v.17  
 van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al    C1v.7  
 fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA:    C2r.20  
 otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame    C2v.26  
 ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo me á hecho dormir.    C3v.27  
 de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys    C4r.37  
 ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo    D1v.3  
 esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos    D2r.20  
 lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa.    D2r.39  
 que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en    D2v.6  
 mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y    D2v.10  
 la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para    D3r.2  
 Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua.    D3r.39  
 LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por    D4r.15  
 y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí.    D4v.33  
 durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno    E2v.3  
 ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue    E2v.41  
 sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA:    E3r.23  
 no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O,    E3r.23 
  el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha    E4r.16 
 que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con    E4r.28  
 merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora    E4r.35  
 Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora    F1v.18 
  lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de    F2r.11  
 qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber    F2r.30  
 fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me    F2v.23  
 tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys    F4v.28 
 y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades    F2v.8  
 pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar    F3r.9  
 esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a    F3r.18  
 la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo    F3v.3  
 " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet    F3v.13  
 De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas,    F3v.18  
 que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de    F4r.13  
 y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA    F4r.31  
 GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco    F4v.4  
 son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión.    F4v.11 
  tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys    F4v.28 
 modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me    G1r.36  
 vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das?    G1v.9  
 mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le    G1v.25  
 a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de    G1v.35  
 ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde    G2v.12  
 y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad    G2v.35  
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 ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este    G3v.3  
 te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no    G4r.21  
 que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que    G4r.21  
 dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada.    G4r.22  
 el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama)    G4v.7  
 mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis    G4v.9  
 oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys    G4v.26  
 por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé    H1r.14  
 ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas    H1r.15  
 Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí,    H1v.33  
 el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta    H2r.14  
 Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy    H2r.31  
 yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de    H2v.8  
 hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra    H2v.12  
 Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que    H3r.10  
 yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço.    H3r.30  
 Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo    H3r.35  
 acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de    H3r.40  
 de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar,    H3v.32  
 con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina    H3v.37  
 de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle    J1v.6  
 entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben    J1v.27 
 sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino,    J2r.10  
 veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está    J2r.21  
 que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana    J2r.23  
 vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para    J2r.23  
 y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para    J2r.23 
 quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé    J2r.24    
 sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no    J2r.24  
 el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé    J2r.25  
 sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la    J2r.25  
 renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la    J2r.26  
 la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y    J2r.26  
 y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en    J2r.27  
 y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio    J2v.19  
 ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad».    J2v.19  
 a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí    J3r.29  
 mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir    J3v.21  
 y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres,    J4v.22  
 quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios    L1r.35  
 de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos    L1v.40 
 aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras,    L2r.21  
 Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es    L3r.39  
 guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es    L4v.25  
 os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés, porque    M1r.14  
 norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no    M1v.24 
 vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las    M2v.13  
 las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la    M3r.25  
 que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que    M3v.29  
 Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi    M3v.32  
 y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os    M3v.37  
 manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los    M4r.13  
 sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber    M4v.14  
 aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé    M4v.26  
 que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No    M4v.26  
 mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color    N1r.38  
 mundo otro. LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de    N1v.33  
 fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y    N2v.30 
 quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados    N3v.28 
 tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os    D1v.42  
 quiçá en Roma no podríades encontrar con hombre que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá,    E1r.28  
 quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an    F2v.21  
 buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester    G4r.9  
 ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo    H2v.4  
 de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA:    H4r.17  
 espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys    H4r.30  
 gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta    M4v.15  
 vaya a la horca, que no me ha de faltar ombre, aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y    N1v.16  
 y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria    N2v.19  
 qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio    N5v.36  
 graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que    F2r.32  
 señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna    K1r.6  
 porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡ Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen    H2v.32  
 consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y    B1r.43  
 Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la    C4v.4  
 misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha    J4r.22   
 ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn    F1r.16  
 de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas    G1r.36  
 esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico,    C3r.37  
 putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d "    E1r.20  
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 no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo    E3v.7  
 Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me    F4r.7  
 ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN:    H2v.6  
 Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con    K4r.7  
 bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar como á hecho este vellacazo desflorador de    K4r.13  
 mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver    M2v.9  
 publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será    N6v.41  
 a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda    N5v.15  
 su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con    B3v.18  
 ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él    A2r.4  
 comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido,    B2r.8  
 y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta    B3r.42  
 ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de    H3r.23  
 fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros    K4r.1  
 para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero,    A4r.7  
 ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an    M3r.33  
 señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy    N1v.31  
 me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber qualque    G1r.12  
 virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres    G1r.33  
 de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys    H1v.29  
 por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo    L4r.18  
 en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le    M4v.23  
 la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más    N1v.5  
 vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es    L2v.25  
 qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron    G1v.30  
 a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que    A3r.14  
 muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto    A4v.30  
 Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça,    B1r.24  
 y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase    B1r.40  
 Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que    B1v.31  
 que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿ Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía    D4v.21  
 se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana    H4r.3  
 dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia    K4r.2  
 ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo    K4r.12  
 y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys    L3r.29  
   405  
Sabido    p.p./adj.  
 y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es    C2v.35  
 me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas    K2v.39  
 es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de    N6r.8  
   3  
Sabina    nombre propio  
 casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar, al ýnsula de    N3v.33  
   1  
Sabio    adjetivo  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga?    D1r.5  
 et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado    L3v.43  
 sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a    A4v.1  
 y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se    D1r.34  
 su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será    G4v.23  
 algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el    M3r.16  
 religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad.    N3v.17  
   7  
Sabor    sust. dim.  
 moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos    A3v.32  
   1  
Sabor    sustantivo  
 que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son    E2r.28  
 y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a    J1r.27  
 capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe    L1r.20  
 y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río    L2v.3  
   4  
Saboya    nombre propio  
 Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si    N2v.7  

   1 
Saboyano    adj./sust.  
 vercelesas, bergamascas, treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas, françesas, borgoñonas,    E1v.43  
   1  
Sabroso    adjetivo  
 con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me    C3v.16  
 LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra    D4v.22  
 BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que    E1v.12  
 el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas    F3v.23  
 ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡ Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés    N5r.40  
 pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna    E2v.20  
 del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo.    F2r.17  
   7   
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Sacado    p.p.  
 enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en    A3r.1  
   1  
Sacamuela    sustantivo  
 Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son    C4v.39  
   1  
Sacar    verbo  
 y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla    E4r.14  
 do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a    E4v.32 
                    españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida,    C1v.8  
 ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida,    F2v.5  
 que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará    G3v.20  
 ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo    G4r.15  
 sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester    J1r.34  
 desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys    L2v.13   
 alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que    H3r.34  
 que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado    M4r.21  
 señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo    A2v.21  
 estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra    M2r.24  
 os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze    B4r.20  
 ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas    F2v.6  
 turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el    L2r.43  
 no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN    D1v.38  
 en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se    A2v.12  
 que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo,    H3r.43  
 LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste    H3r.21  
 Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡ Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma    H3r.39  
 no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico "    B4v.20  
 Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les    E2r.7  
 buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche    G3r.39  
 ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al    H3r.43  
 valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran    B1v.8  
 aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos    B2r.11  
 que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que    D1r.5  
 linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo    D1v.6  
 pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis    E1v.24  
 espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester    G1v.33  
 parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy    H2r.12  
 an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas?    H2v.37  
 del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré    H3r.34  
 traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la    H3r.40  
 ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se    J1r.33  
 muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn    J2v.20  
 en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que    N3r.12  
 hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer    B2v.24  
 como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo    M4v.39  
 El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN:    H3v.21  
 para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn    J1r.33  
 ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que    F2r.16  
 de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y    G2v.38  
 es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas    G4r.14  
 y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando,    J1r.30  
 los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas,    J1v.4  
 dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar    K2r.34  
 dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que    E4r.19  
 ¡Cómo va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta    E4v.33  
 llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a    M4v.10  
 deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le    M4v.36  
 vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en    M4v.36  
 porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo    A2v.22  
 y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor,    G2r.23  
 marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre,    M4v.38  
 para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía, para reduzir a memoria, que en otra parte    A2v.31  
 hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y    E4r.3  
 trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos    D3v.1  
 LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN:    C1r.40  
 Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que    C1v.21  
 sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas    D2v.5  
 tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no    G2v.36  
 que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués.    H2r.10  
 vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo    H3r.25  
 vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o    H3v.1  
 y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando    J4v.4  
 Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana    K3r.43  
 se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta    K4v.7  
 su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía    L4v.4 
                 ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa    J2v.21  
 lenguaje, porque aquí no conpuse modo de hermoso dezir, ni saqué de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la    A2v.3  
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 Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me    D1r.24  
 de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y    J1r.29  
 Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que    M2r.25  
 su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su    N2r.11  
   74  
Sacerdotal    adjetivo  
 exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día    N6v.26  
   1  
Sacerdote    sustantivo  
 santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los    N5r.39  
 poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de    N6v.6  
   2  
Saco    sustantivo  
 pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura,    G1r.29  
 ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no    K2v.10  
 sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco». Otro día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas    K4r.12  
 mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia    L3r.13  
 vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed    N1r.8  
 los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos    N5r.34  
   6  
Sacomano    sustantivo  
 No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me    E4v.28  
   1  
Sacrificar    verbo  
 agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella    K1r.13  
 el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a    L1v.21  
   2  
Sacristán    sustantivo  
 con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su    D2r.35  
 de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora    N1v.35  
   2  
Sacristía    sustantivo  
 se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se    K1r.23  
   1  
Sacro    adjetivo  
 por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue    N6r.6  
   1  
Sacrosanto    adjetivo  
 començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura    G1r.29  
 hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra    N1r.8  
   2  
Saeta    sustantivo  
 qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed,    A4r.36  
 mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre    L3v.9  
   2  
Saevus    latín.  
 y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et seuíssimos, hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente    N5r.35  
   1 
Sagaz    adjetivo  
 fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro    A2r.8  
 esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta    E3v.24  
   2  
Sagüeso    nombre propio  
 SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta    K4v.41  
 con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es    L1r.9  
 haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura    L1v.35  
 antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y    K4r.24  
 el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano,    K4r.25  
 el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que    K4r.34  
 exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela    K4r.40  
 en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será    K4v.4  
 ella como hizieron los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los    K4v.10  
 mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a    K4v.21  
 " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado    K4v.25  
 agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que    K4v.27  
 de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se    K4v.29  
 remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me    K4v.30  
 que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté norabuena esta galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso    K4v.40  
 tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta    L1r.1  
 guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo    L1r.16  
 saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría    L1r.18  
 de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO:    L1r.21  
 SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano,    L1r.22  
 y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para    L1r.27  
 LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y    L1r.29  
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 qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra    L1r.30  
 ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO    L1r.31  
 Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos    L1r.32  
 LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de    L1r.37  
 es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada,    L1r.40  
 cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que    L1r.43  
 Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más que los otros? LOÇANA: As de saber que    L1v.3  
 Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura. SAGÜESSO: Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta    L1v.17  
 si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes    L1v.28  
 duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en    L1v.29  
 hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que dormía? SAGÜESSO: De la çintura arriba dormíades, que estáuades quieta.    L1v.36  
 vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys    L1v.37  
 vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA:    L1v.40  
 triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé    L1v.42  
   36 
Sahumar    verbo 
           la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que    E3r.33   
 dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por    L4v.17  
   2  
Sal    sustantivo  
                    seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta    C2r.29  
 hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y    C2v.6
 turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer.    M1v.9 
                  a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la    N6r.14   
   4  
Sala    sustantivo  
 Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo.    C4v.15  
 que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y    M1v.13  
   2  
Salamanca    nombre propio  
 como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido    A2r.11  
 esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra    K3r.28  
   2  
Salamanquina    nombre propio  
 yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he    G2v.31  
 entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo    G2v.32  
 entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame    G2v.34  
 queda por esso, que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto.    G2v.38  
   4  
Salario    sustantivo  
 vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra    D1v.8  
 y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados    D3v.19  
 mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y    L3v.23  
   3  
Salato    italiano  
 que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma.    J2v.28  
   1  
Saleta    sust. dim.  
 visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e    C4v.12  
   1  
Salida    sustantivo  
 y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que    B3v.25  
 guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos    K1v.7 
 que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a    N6v.22  
   3  
Salido    p.p./adj 
 no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo serésalida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr    N3v.36 .  
 Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó    G2v.35  
 ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres    F2r.7  
   3  
Salir    verbo   
                         diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡ Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios,    G3v.30  
 y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado    B2v.38  
 lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es    C1v.42  
 Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera    D1v.12  
 prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana    E2v.14  
 dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen    E3r.38  
 Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello    F2r.4  
 no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos    G2r.40  
 os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor,    H3v.21  
 candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime,    J3r.13  
 mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi    J3r.21  
 Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas    K1v.23  
 a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar.    L1v.34  
 sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN:    L4r.42  
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 esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a    L4v.6  
 paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones.    C1r.36  
 Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y    C2v.11  
 salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que    F4v.10  
 a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. « Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien    G1v.35  
 TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los    H3v.17  
 vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize    K2r.31  
 sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas    B2v.42  
 seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros    E2r.42  
 que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella    G3v.14  
 sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no    G4r.22  
 Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA.    M1v.25  
 ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA:    C2v.12  
 Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española?    L4v.7  
 esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño    M1v.13  
 ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que    N1v.13  
 como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después,    E4v.41  
 en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara.    C2r.7  
 tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso    D4r.11  
 quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ".    L1r.8  
 allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en    B4r.14  
 de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá    B4r.14  
 LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta    F4v.41  
 desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy    G4r.3  
 criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo    J4v.23  
 saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin    A4r.1  
 a las buenas con las malas. Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca    J2v.35  
 será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la    G1r.18  
 dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá    C1v.11  
 y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando    J4v.24  
 comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más    L2r.36  
 solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre    K3r.27  
 munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero por no sperar las    N6v.31  
 auisándome que, de los que con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia    N6v.33  
 vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab    B3v.39  
 vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son    L3r.15  
 métense frayles por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas    L4v.39  
 vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar,    M3r.3  
 de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo    M4r.36  
 alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es    N2r.42  
 color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la    C2r.18  
 entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas.    E1r.5  
 que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por    E4v.35  
 XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen    F4v.9  
 TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado    G2v.24  
 ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque    G3v.13  
 porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del    H3r.32  
 haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII.    J1v.14  
 Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena.    J3r.8  
 de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones    J3r.36  
 Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del    K4v.15  
 y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata!    L1r.5  
 cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber    L2r.23  
 Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él    L3r.9  
 LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan    L4r.28  
 vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si    M1r.19  
 tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a    N2v.43  
 más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así,    G2v.18  
 se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi    B2r.28  
 la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí    C3v.36  
 ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los    F3r.42  
 ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿ Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a    G2r.31  
   78  
Saliva    sustantivo  
 lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la    C4v.5  
   1  
Salmorejo    sustantivo  
 a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para    F3v.19  
 mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que    F3v.20  
 sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por    L1r.17  
   3  
Salomón    nombre propio  
 dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay    E2v.19  
 Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son    M4v.18  
 que allá está continua, la enbiaré atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima    N3v.27  
   3  
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Salomón    sustantivo  
 y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y    J1r.40  
   1  
Saltar    verbo  
 personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la    A3v.3  
 cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común.    C4v.7  
   2  
Saltear    verbo  
 ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto,    G1r.21  
   1  
Salto    sustantivo  
 Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que    C2v.30  
   1  
Salvador    nombre propio  
 los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por    L4v.16  
   1  
Salvare    latín  
 munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es    J2v.31  
   1  
Salud    sustantivo  
 LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te    G3v.27  
 Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña,    K2v.30  
 tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se    N5v.36  
   3  
Saludador    adj./sust. 
 quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé    J2r.22  
   1  
Salustio    nombre propio  
 Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco    H2v.41  
   1  
Salut    catalán  
 Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá    D3v.22  
   1  
Salutífero    adjetivo  
 en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén    K1v.21  
 sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la    K1v.23  
 es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos    L4r.26  
   3  
Salvar    verbo 
                   LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A                          C4r.5   
 y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero    B1r.31  
 tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a    B3r.30  
 la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí,    B3r.31  
 porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no    K1v.36  
 en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro.    N4v.25  
   6  
Salvático    adjetivo  
 señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a    M2r.37  
   1  
Salvia    sustantivo  
 para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por    E4v.22  
 Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora    E4v.23  
   2  
Salvo    adjetivo 
             El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi    D1v.31  
    1
Salvo    preposición  
 tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron    C4r.29 
 poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe    A2v.5  
 vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí    A2v.15  
 tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este    A4r.29  
 en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las    A4v.28  
 Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y    B1v.16  
 al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino    C1r.43  
 que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente,    D2r.34 
                  lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres,    D3r.29   
 aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere,    D3v.31 
                  la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido,    E1r.2   
 Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada    E1r.19 
                                y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que    E2v.17   
 contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal    E4r.24  
 sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y    F2v.10  
 muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual    H3v.32  
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 Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester    H4r.11  
 casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme    J3v.6  
 de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y    J3v.26  
 tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo    K1v.18  
 ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y    K2v.42  
 que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN    K4r.18  
                     algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar    L3v.23  
 ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira    L3v.42  
 del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana    L4r.26 
        lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes    M4v.2   
 felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar    N6v.34  
   27  
San Benito    nombre propio  
 está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja.    K1v.16  
   1  
San Juan    nombre propio  
 Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí    K1v.23  
   1  
San Lázaro    nombre propio  
 y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo    L3r.13  
 christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se    L3r.14  
   2  
San Sebastián    nombre propio  
 que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual    M2v.29  
   1  
Sanar    verbo  
 ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal    D2v.40  
 está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna    E3r.39 
                               y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura    J2v.15   
 visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue.    K3v.38  
 Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí    L1r.17  
 los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo    N2v.4  
 todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días    D2v.42  
 de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del    J2r.25  
 renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente    J2r.26  
 oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con    K3v.32  
 ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo,    K3v.33  
 d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si    M3r.17  
 asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys!    B2v.15  
 pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren hazer verengenas en conserua, que aquí    D2r.37  
 mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera.    F2r.34  
 le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el    L2v.42  
 CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta    L4r.25  
 no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la    N4v.9  
 gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay,    F2r.28  
 yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que    J4v.7  
 fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores,    M2v.35  
 yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca    K3v.19  
 encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que    N2v.1  
 Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor,    D3r.4  
 y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la    D3r.6  
 y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas!    D3r.7  
 es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo    E3v.22  
 vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas    J3r.2  
 Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén.    N2r.42  
 seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a    N5v.24  
 preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿ Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana    E3v.22  
   31  
Sancho    nombre propio  
 yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor    F3r.21  
   1  
Sangrar    verbo  
 mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa    K4v.5  
   1  
Sangre    sustantivo  
 vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando    A3v.4  
 balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu    B4r.19  
 a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy    F3r.19  
 de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera    F3v.28  
 y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo    K4v.4  
 será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no    K4v.5  
 que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las    L3r.22  
 reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí    L3r.43  
   8  
Sanidad    sustantivo  
 si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga    A4v.1  
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 que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que    C4r.29  
 y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin    L4r.3  
 y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para    M2r.5  
 su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la    N3r.21  
 sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo,    N4v.14  
 Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral    N5v.29  
 oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
   8  
Sano    adjetivo  
 que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo    C4r.29  
 y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que    M2v.40  
 poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa    N4v.37  
 y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy    N5v.27  
 que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron    K2v.34 
                       y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de    D1v.30   
 esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al    D3r.15  
   7  
Santa Elena    nombre propio  
 Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos    L4v.15  
   1  
Santa Magestad    nombre propio  
 y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de febrero    N6v.31  
   1  
Santa María    nombre propio  
 es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la    K1v.9  
   1  
Santa Marta    nombre propio  
 ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en    K1v.29  
   1  
Santa Martha    nombre propio  
 Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre. La mañana de San Juan    K1v.23  
 Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn    K1v.25  
   2  
Santa Nefixa    nombre propio  
 CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís    E3r.3  
              Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixoSanta   Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la    K3v.38  
       pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa   Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no    K4r.6  
   3  
Santa Santorum    nombre propio  
 la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de    K1v.43  
   1  
Santamente    adverbio  
 Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y    N3r.31  
   1  
Santero    adj./sust.  
 perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es    F1r.25  
   1  
Santiago    nombre propio  
 o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y    J4r.35  
 yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que    K3r.26  
 tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, « Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé    N6v.36  
   3  
Santidad    nombre propio  
 la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi    G2r.9  
 yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda    G2r.15  
 en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para    G3r.31  
   3  
Santidad    sustantivo  
 retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad, ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se    N4v.38  
 a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de    N5r.38  
   2  
Santiguadera    sustantivo  
 ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga    D3v.25  
   1  
Santiguar    verbo  
 me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era    J2r.22  
 criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su    L4v.12  
   2  
Santísimo    adj. superl.  
 de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna    K1v.15  
 Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión,    N6v.34  
   2 
Sant          catalán  
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                          no me la yrán a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo    B4r.10  
 VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que    C2v.41  
 CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué    E4v.12 

3 
Santo    adj./sust. 
 dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí    D4r.41  
 esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn    G3v.9  
 y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio    J1v.28 
                  es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA:    E3r.3  
 que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d'    G1v.13  
 vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó.    N2r.42    
 nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna    N4v.37  
 vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar    J2v.18  
 a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y    K3r.18  
 vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan    A2r.23 
 para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué    E3v.16  
   11  
Santo Padre    nombre propio  
 me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de    B2r.3  
   1  
Santos    nombre propio  
 sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la    K1v.43  
   1  
Sapiencia    nombre propio  
 siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia    K3r.28  
   1  
Sapiencia    sustantivo  
 y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o    N4r.31  
 la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y    N4r.31  
   2  
Sapientia    latín  
 manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de    B1r.41  
   1  
Saporito    italiano  
 ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de    N1v.27  
   1  
Saquear    verbo  
 en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin    N6r.38  
   1  
Saracín    nombre propio  
 mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi    N2r.38  
 las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA    N2r.41  
   2  
Sardo    adj./sust.  
 catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas,    E1v.39  
 casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno    N2r.24  
   2  
Sarracín    adj./sust  
 que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí    L2v.21  
   1  
Sastre    sustantivo  
 Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y    N1v.17  
   1  
Satanás    nombre propio  
 que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser    B2v.42  
   1  
Satisfacer    verbo  
 me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo otro. LOÇANA: ¡Ay,    N1v.32  
 El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos    N2r.16  
 fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra    M2v.11  
   3  
Satisfecho    p.p./adj.  
 el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria    J3v.32  
   1  
Saturno    nombre propio  
 de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar    B4v.15  
   1   
Saya    sustantivo  
 SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado.    F4r.6  
 quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto saco de    N1r.8  
 ¡Por el sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia    N1r.9  
 tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de    N2r.20  
   4  
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Sayo    sustantivo  
 Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo.    M1v.22  
 que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro    M1v.22  
 en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el    M2v.4  
   3  
Scalona    nombre propio  
 Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando    J4r.9  
   1  
Scanfarda    italiano  
 le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna    L2v.26  
   1 
Scatola    italiano  
 loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no    M3r.30  
   1  
Scolpito    italiano  
 con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi    L4r.9  
   1  
Schola    latín  
 primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta    N5r.8  
   1   
Se    pronombre  
 ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para administrar las cosas a él    A2r.4  
 lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia,    A2r.16  
 retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a    A2r.26  
 a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la    A2r.29  
 munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán    A2v.6  
 lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en    A2v.7  
 hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e    A2v.12  
 sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea    A2v.12  
 vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto,    A3r.14  
 Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto    A3v.1  
 hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la    A3v.2  
 assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y    A3v.4  
 ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con    A3v.15  
 vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que    A3v.16  
 albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía    A3v.22  
 esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana.    A4r.9  
 trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira.    A4r.15  
 hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la    A4r.21  
 dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese    A4r.37  
 la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo    A4v.1  
 todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese    A4v.19  
 Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de    A4v.32  
 tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro    A4v.42  
 con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se    A4v.42  
 que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos    B1r.1  
 tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía    B1r.2  
 mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí    B1r.12  
 le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía    B1r.26  
 todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de    B1r.29  
 echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo    B1r.34  
 y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran    B1r.36  
 pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese    B1r.36  
 y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que    B1r.40  
 estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera    B1v.11  
 pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con    B1v.27  
 Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más    B1v.29  
 de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes?    B1v.42  
 ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y    B2r.4  
 " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo    B2r.18  
 señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas    B2r.26  
 frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que    B2r.27  
 jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no    B2r.34  
 vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió    B2r.36  
 harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las    B2r.36  
 las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de    B2r.37  
 y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra    B2v.15  
 ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando    B2v.19  
 osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima Hernández, no lo hagáys, que    B2v.20  
 ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple.    B2v.21  
 sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de    B2v.23  
 Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que    B2v.24  
 alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si    B2v.36  
 que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va    B2v.40  
 noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ:    B2v.43  
 lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron    B3r.4  
 Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas?    B3v.1  
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 á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay    B3v.6  
 Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues    B3v.17  
 yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa    B3v.28  
 quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo de açófar    B4r.15  
 oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre    B4r.18  
 dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse    B4r.20  
 y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de    B4r.32  
 la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni    B4r.34  
 A estotro bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto.    B4v.14  
 que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la    C1r.5  
 es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al    C1r.5  
 RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y    C1r.6  
 porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de    C1r.8  
 munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y    C1r.9  
 vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o    C1r.20  
 ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA:    C1r.22  
 cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran    C1r.26  
 esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN:    C1r.31  
 españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi    C1v.8  
 LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que    C1v.14  
 ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus    C1v.18  
 estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar.    C1v.21  
 supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o    C1v.37  
 yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el    C1v.42  
 ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna!    C2r.1  
 grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora    C2r.6  
 aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo    C2r.8  
 damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía, porque    C2r.16  
 " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan    C2r.33  
 menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en    C2r.34  
 por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se    C2r.38  
 que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás    C2r.38  
 aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora.    C2r.41  
 RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente,    C2v.5  
 en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá    C2v.7  
 aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío.    C2v.21  
 vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn    C2v.26  
 esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a    C2v.37  
 para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo    C2v.37  
 de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me    C3r.2  
 sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no    C3r.5  
 muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar    C3r.32  
 en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý    C3r.40  
 maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá    C3r.41  
 pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que,    C3v.1  
 tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua    C3v.7  
 sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué    C3v.10  
 de mí! ¿y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que    C3v.20  
 la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se    C3v.32  
 qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la    C3v.33  
 creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi    C3v.39  
 ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina    C4r.15  
 y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio    C4r.16  
 do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y    C4r.17  
 mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué    C4r.25  
 al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡ Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se    C4r.25  
 ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe    C4r.26  
 la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas    C4v.7  
 Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que    C4v.11  
 Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys    C4v.18  
 vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado,    C4v.24  
 cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en    C4v.27  
 LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues    C4v.29  
 Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de    C4v.35  
 LOÇANA: ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas    C4v.38  
 son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la    D1r.11  
 no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor    D1r.16  
 No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa,    D1r.18  
 él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y    D1r.26  
 Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada!    D1r.30  
 sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime,    D1r.35  
 muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus    D1v.1  
 conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer    D1v.2  
 fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha    D1v.9  
 de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí    D1v.12  
 con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien.    D1v.17  
 tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no,    D1v.30  
 vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA    D1v.35  
 de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si    D1v.37  
 que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo    D1v.40  
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 Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina! Daca    D2r.9  
 a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa    D2r.11  
 Mamotreto XVII. Informaçión que interpone el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que    D2r.24  
 a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana    D2r.30  
 veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más    D2r.30  
 la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma?    D2r.35  
 espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os    D2r.39  
 todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el    D2v.1  
 que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de    D2v.12  
 amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y    D2v.16  
 no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn    D2v.22  
 que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro    D2v.26  
 con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso.    D2v.36  
 en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y    D2v.43  
 lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se    D3r.3  
 es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý    D3r.3  
 de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna    D3r.18  
 <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran    D3r.18  
 es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que    D3r.20  
 Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua    D3r.29  
 vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni    D3r.32  
 mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien    D3v.11  
 yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por    D3v.25  
 Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría. LOÇANA: Asomaos allí primero, mirá qué dize.    D4r.8  
 para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte    D4r.24  
 bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda    D4r.36  
 luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y    D4v.6  
 muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y    D4v.18  
 todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me    D4v.24  
 las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son    E1r.15  
 que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas    E1r.21  
 dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que    E1r.27  
 del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma    E1r.27  
 putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques    E1v.6  
 y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora;    E1v.13  
 que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son    E1v.15  
 alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o    E1v.18  
 las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino    E1v.20  
 Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es    E1v.23  
 ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA:    E1v.28  
 XXI. Otra pregunta que haze la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas    E1v.34  
 si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido    E2r.18  
 ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta    E2r.37  
 LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi    E2r.40  
 LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que sé cómo se baten las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma    E2v.4  
 como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas    E2v.31  
 daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado.    E3r.4  
 Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre?    E3r.9  
 a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás    E3r.18  
 cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o    E3r.21  
 quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la    E3v.8  
 En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no    E3v.9  
 acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo    E3v.10  
 gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta    E4r.1  
 saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe    E4r.4  
 le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben    E4r.8  
 sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa    E4r.8  
 allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me    E4r.15  
 mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque    E4r.17  
 quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos,    E4r.41  
 y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue    E4v.17  
 porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron    E4v.17  
 el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala    E4v.18  
 Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho agora,    E4v.23  
 la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR    E4v.25  
 ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo    E4v.36  
 dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello    E4v.37  
 herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos    F1r.25  
 garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de    F1r.30  
 es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que    F1r.34  
 cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí    F1r.34  
 otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar    F1r.35  
 del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que    F1r.37  
 Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si    F1r.39  
 y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha    F1r.42  
 la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a    F1v.1  
 naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para    F1v.4  
 agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por    F1v.15  
 ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor    F1v.19  
 cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna    F1v.23  
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 él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de    F1v.26  
 aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego    F1v.27  
 PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré    F2r.3  
 quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere    F2r.9  
 que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení    F2r.25  
 que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues    F2r.26  
 que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No    F2r.29  
 mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco    F2r.34  
 con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por esso, andá, dezígelo, que allí os    F2r.38  
 yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las    F2v.16  
 que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que    F2v.23  
 soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill    F2v.39  
 os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo,    F3r.13  
 tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea    F3r.15  
 aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo    F3r.15  
 lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa    F3r.22  
 Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar,    F3r.26  
 muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA:    F3v.13  
 desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos    F3v.16  
 que ella os enfrenará. ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco    F3v.34  
 que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo    F4r.24  
 toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí    F4r.28  
 señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no    F4r.29  
 honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize    F4r.35  
 vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien    F4r.35  
 no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No    F4r.36  
 me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué    F4r.40  
 de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y    F4r.42  
 " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero.    F4v.3  
 que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad    F4v.5  
 vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX.    F4v.6  
 mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a    F4v.20  
 tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más    F4v.22  
 enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen    F4v.29  
 las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos    F4v.30  
 o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar    F4v.38  
 jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi    G1r.1  
 estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os    G1r.19  
 que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y    G1r.24  
 vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como    G1r.27  
 lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO:    G1v.24  
 linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como    G1v.28  
 que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y    G1v.30  
 antes que lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la    G2r.6  
 muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a    G2r.10  
 lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por    G2r.11  
 que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser    G2r.20  
 de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el    G2r.21  
 conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por    G2r.22  
 Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá    G2r.41  
 de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se    G2v.3  
 se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn    G2v.4  
 Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no    G2v.6  
 aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo    G2v.15  
 que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN    G2v.22  
 passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a    G3r.8  
 mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su    G3r.19  
 quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos    G3r.20  
 vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras    G3r.22  
 LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán    G3r.22  
 curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas    G3r.24  
 fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar    G3r.25  
 la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán    G3r.29  
 el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que    G3r.30  
 Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En    G3r.33  
 que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las    G3r.38  
 çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se conprerá ogaño. Piensan estos puercos, reuestidos de    G3v.6  
 la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de grandes caramillos, por esso les an de dar de    G3v.8  
 va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá,    G3v.21  
 que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços,    G3v.21  
 bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si    G3v.35  
 LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que    G3v.35  
 déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque    G4r.2  
 me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás    G4r.17  
 sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el    G4r.18  
 tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no    G4r.30  
 Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios    G4r.35  
 vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué    G4r.36  
 dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra    G4v.21  
 napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO>    G4v.34  
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 qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin    H1r.1  
 vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de    H1r.4  
 que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens    H1r.5  
 Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por    H1r.14  
 CAUALLERO: Pues no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le    H1r.27  
 esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII    H1r.39  
 aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la    H1r.40  
 Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos    H1r.40  
 se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL.    H1r.41  
 es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento    H1v.5  
 piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría    H1v.6  
 Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y    H1v.21  
 Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si    H1v.33  
 vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si    H1v.36  
 Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora    H1v.38  
 que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar    H1v.42  
 ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no    H1v.43  
 todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y    H2r.2  
 sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y    H2r.3  
 amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más    H2r.6  
 tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas.    H2r.14  
 un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN:    H2r.19  
 que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros? ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí    H2r.21  
 de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo    H2r.22  
 amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que    H2r.29  
 Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a    H2v.7  
 fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo    H2v.8  
 essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la    H2v.12  
 está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se    H2v.14  
 si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y    H2v.15  
 que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua    H2v.26  
 sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y    H2v.32  
 Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son    H3r.1  
 Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más    H3r.13  
 para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa.    H3r.20  
 tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed,    H3r.23  
 ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La    H3v.10  
 es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos,    H3v.12  
 sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de    H3v.14  
 vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA:    H3v.26  
 viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho    H4r.2  
 con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga    H4r.16  
 de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA    H4r.17  
 porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le    H4r.23  
 y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y    H4r.23  
 ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima    H4r.25  
 biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré    H4r.34  
 las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por    H4v.1  
 de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los    H4v.6  
 villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a    H4v.9  
 a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo    H4v.13  
 adelante quiero que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero    J1r.10  
 casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es    J1r.14  
 a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras    J1r.20  
 que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y    J1r.22  
 la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será    J1r.30  
 sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber    J1r.34  
 que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión    J1r.37  
 grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento    J1v.4  
 calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del    J1v.8  
 Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué    J1v.10  
 guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia    J1v.13  
 que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que    J1v.31  
 aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran    J1v.32  
 linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio    J1v.41  
 vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio    J2r.17  
 julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR:    J2r.18  
 coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy    J2r.32  
 vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados;    J2r.39  
 y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros    J2v.7  
 puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su    J2v.12  
 allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha    J2v.22  
 España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que    J2v.28  
 " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr    J2v.29  
 que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en    J2v.31  
 cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la    J2v.37  
 Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está    J2v.42  
 VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi hijo    J3r.2  
 AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR    J3r.3  
 no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros    J3r.8  
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 bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso    J3r.22  
 mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come    J3r.34  
 aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos,    J3r.36  
 y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo    J3r.40  
 tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada    J3v.12  
 que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y    J3v.19  
 en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha    J3v.40  
 y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las conbatientes, en las quales ha quedudo el arte    J3v.40  
 partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde    J4r.2  
 adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas    J4r.3  
 sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear.    J4r.17  
 como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn    J4r.26  
 señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o    J4r.34  
 entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro    J4v.4  
 munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le    J4v.8  
 perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que    J4v.13  
 se la encomendase, porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar.    J4v.13  
 hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo,    J4v.22  
 lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene    J4v.24  
 condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré    J4v.26  
 En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo    J4v.27  
 colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos    J4v.30  
 gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo    J4v.33  
 me contrahizo, que quedé espantada. Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de    J4v.41  
 réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las    K1r.4  
 porque remedan a los romanos, que rehedificaron donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era    K1r.13  
 grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue    K1r.23  
 catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de    K1v.1  
 y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de    K1v.1  
 de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada    K1v.2  
 y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes    K1v.12  
 donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas    K1v.12  
 y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha,    K1v.14  
 esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma    K1v.16  
 Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su    K1v.16  
 de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha, salutífera contra la fiebre    K1v.22  
 la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí    K1v.25  
 en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los    K1v.43  
 Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la    K2r.2  
 muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas,    K2r.12  
 ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie que de la    K2r.22  
 Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por    K2r.31  
 le salen? ¡La judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos    K2r.32  
 ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio    K2v.4  
 que no quieren que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y    K2v.19  
 que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto    K2v.24  
 venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me    K2v.37  
 después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea    K2v.41  
 y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna    K2v.43  
 hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen,    K3r.6  
 vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo    K3r.17  
 de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí que en ninguna parte destas que he dicho, por    K3r.30  
 que en ninguna parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y    K3r.31  
 y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué    K3r.34  
 de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn    K3v.27  
 es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no    K3v.29  
 esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA    K3v.35  
 merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO:    K3v.36  
 bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta    K3v.36  
 lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta    K3v.39  
 fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy    K4r.1  
 uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí?    K4r.21  
 gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana    K4r.22  
 LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes    K4r.22  
 se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo    K4r.23  
 porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y    K4r.40  
 tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia, porque Çelestina la sacó    K4v.6  
 Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en    K4v.21  
 ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico    K4v.29  
 goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre    K4v.31  
 que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA:    K4v.37  
 LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como    L1r.1  
 me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta    L1r.12  
 mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es    L1r.19  
 de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que    L1r.24  
 amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la    L1r.37  
 por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que    L1r.41  
 me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de    L1r.43  
 toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica    L1v.6  
 si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad    L1v.13  
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 de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el    L1v.14  
 tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra    L1v.23  
 aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me    L1v.31  
 y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento    L1v.34  
 zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de    L2r.22  
 hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys    L2r.26  
 con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas    L2r.34  
 de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están    L2r.40  
 todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy    L2r.41  
 o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a Dios que el agua de    L2r.43  
 a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de    L2v.1  
 no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene    L2v.1  
 y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como    L2v.5  
 San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda    L3r.15  
 lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me    L3r.17  
 y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga,    L3r.18  
 enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y    L3r.21  
 pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña    L3r.24  
 adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de    L3r.24  
 la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn    L3v.7  
 que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi    L3v.13  
 medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si    L3v.33  
 que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta    L4r.8  
 por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de    L4r.17  
 allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las    L4r.20  
 gloria! ". CORIDÓN: No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es    L4r.22  
 y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la    L4r.23  
 que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como    L4r.24  
 conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en    L4r.33  
 a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas    L4v.21  
 y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos    L4v.30  
 no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en    L4v.38  
 casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin    M1r.20  
 dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si    M1r.33  
 si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo,    M1r.34  
 afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para    M1r.39  
 verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado    M1r.41  
 Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la    M1r.41  
 (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está.    M1r.42  
 que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o    M1v.2  
 que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más    M1v.6  
 yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y    M1v.9  
 le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser    M1v.34  
 ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran    M1v.37  
 y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre    M2r.17  
 ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada    M2r.20  
 lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida,    M2r.26  
 la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo    M2r.27  
 de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por mi    M2r.27  
 algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes    M2r.30  
 Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como    M2r.31  
 estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera.    M2r.34  
 ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que    M2v.3  
 Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que    M2v.5  
 dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas    M2v.18  
 que yva por otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para    M2v.38  
 vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él    M3r.3  
 los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los    M3r.3  
 çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y    M3r.10  
 Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el    M3r.17  
 que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas.    M3r.24  
 Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable    M3r.24  
 LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos.    M3r.30  
 supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años    M3r.34  
 yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso    M3r.39  
 que la póluora no se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro    M3r.39  
 Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua    M3r.41  
 que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora    M3v.3  
 que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa    M3v.4  
 Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española,    M3v.14  
 manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio    M3v.17  
 sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y    M3v.18  
 encontró con dos juristas letrados que ella conosçía, que se hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos    M3v.23  
 cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera    M3v.39  
 respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ".    M4r.1  
 en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar, por no    M4r.39  
 Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo    M4v.11  
 de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo    M4v.12  
 que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le    M4v.36  
 que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo    M4v.39  
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 ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada la criatura. Desta manera    N1r.5  
 yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente    N1r.14  
 con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con    N1r.15  
 prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella    N1r.16  
 puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no    N1r.20  
 que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las    N1r.27  
 sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de    N1r.28  
 en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo    N1r.29  
 exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder    N1r.30  
 leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y    N1r.40  
 Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y    N1v.3  
 transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas    N1v.4  
 Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que    N1v.4  
 manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me    N1v.7  
 LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo    N1v.18  
 de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra    N1v.22  
 os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro    N1v.25  
 ¿qué quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze,    N1v.37  
 a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la    N2r.2  
 priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé    N2r.3  
 mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su    N2r.10  
 de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría    N2r.30  
 alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como    N2r.42  
 plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no    N2v.17  
 es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla    N2v.23  
 esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros    N2v.24  
 LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto,    N2v.26  
 que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y    N3r.12  
 manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al    N3r.13  
 [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy    N3r.26  
 muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys,    N3r.35  
 ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de repente, se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más    N3v.1  
 pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en    N3v.2  
 como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate    N3v.7  
 y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de    N3v.7  
 tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién    N3v.12  
 ronpía, quién cogía, quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos    N3v.14  
 quién la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más    N3v.14  
 Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos con ella, que no podemos herrar    N3v.32  
 no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del    N3v.42  
 nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin    N4r.1  
 la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no    N4r.6  
 judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin del Retrato de la Loçana, en    N4r.12  
 charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son    N4r.17  
 presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos,    N4r.21  
 y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia    N4r.22  
 vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios    N4r.33  
 procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y    N4r.35  
 y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre    N4r.35  
 con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó    N4r.36  
 fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en    N4r.36  
 par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en    N4v.28  
 Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros    N4v.36  
 obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto    N4v.37  
 ni con yglesias ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la    N4v.39  
 cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra    N4v.39  
 fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari    N4v.41  
 " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn    N4v.42  
 pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O,    N5r.27  
 uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando con ellas pasan. ¡O, Dios!    N5r.30  
 mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del    N5r.41  
 curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de    N5v.3  
 agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho    N5v.7  
 exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí    N5v.11  
 qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las cosas que en    N5v.13  
 salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna    N5v.37  
 vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su    N5v.38  
 Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga    N6r.9  
 lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y    N6r.14  
 Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus    N6r.18  
 las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca    N6r.20  
 muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan    N6r.21  
 gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su    N6r.22  
 de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos    N6r.24  
 el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y    N6r.26  
 qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás    N6r.27  
 sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque    N6v.2  
 el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys    N6v.3  
 siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o condición que fuesse,    N6v.5  
 sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió    N6v.8  
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 entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay    N6v.11  
 si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando    N6v.13  
 señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus    N6v.13  
 festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria    N6v.18  
 letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma,    N6v.21  
 con el felicíssimo exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me    N6v.33 
                    ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián    E4v.33   
   623 
Sebo    sustantivo  
 seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda    C2r.29  
 y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será    J3r.10  
   2   
Secar    verbo 
                      el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn                                           J4r.26   
    1
Seco    adjetivo  
 ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y    A4r.14  
 que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean    J3r.9  
            çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça    L3r.6 
                  fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con garuanzos, arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro    A3v.21   
 mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo    H3v.25  
 ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y    L2v.11  
 Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços    N6r.25  
   7  
Secretamente    adverbio  
 ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s    G1v.3  
 le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y    J1r.22  

2 
Secreta    sustantivo 
                     ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en    G1v.18  
 Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta? BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho    G1v.18 
   2  
Secreto    adj./sust.   
 y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas,    E1v.3  
 LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! "    C3v.16 
                        CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a    L4v.10   
 pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo    N2v.41  
 jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester    E1v.7  
 te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir:    H4v.9  
 yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar    D3v.40 
 con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que    N5r.31  
 que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las    B4r.32  
 os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero    C4r.41  
 a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no "    F1r.7  
 que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo    F2r.11  
 quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi    F4r.20  
 escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos    K3r.4  
   14  
Secuaz    adj./sust.  
 su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender    N4r.39  
 que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa    N4v.10  
   2  
Secular    adjetivo  
 como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes,    N3v.17  
 ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se apertenga a los    N4v.36  
   2  
Sed    sustantivo  
 siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos    N6r.39  
   1  
Seda    sustantivo  
 pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde    B2v.29  
 trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles.    C4v.22  
 yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y    D1r.21  
 y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando,    F1r.40  
 intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en    L3v.5  
 Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber    L4r.42  
   6  
Sede    sustantivo  
 medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a    F3r.13  
   1  
Seguir    verbo  
 riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno    N3v.11  
 el Autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien    D2r.25  
 y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo    J4r.6  
 que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este    A2v.7  
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 pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la    B1r.36  
   5  
Según    preposición  
 señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus    A4v.11  
 vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche.    D4v.27  
 ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean    J3v.32  
 Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa    M2v.14  
 dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la    M4v.20  
 estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin    E3r.17  
 Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR:    F1r.27  
 LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA    F3v.44  
 si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de    F4v.34  
 Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a    H2v.12  
 siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como    J3v.33  
 no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que    K3r.18  
 verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más    N1r.22  
 cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus    N5v.17 
                  amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las    K2v.1  

 15 
Segundo    adj. dim.  
 gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus    D1r.10  
   1  
Segundo    numeral  
 vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA:    E3v.4  
 de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y    K1v.37  
 de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría    A2r.11  
 quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo?    D2v.8  
 vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los    M3r.41  
 rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de    N2v.24  
   6  
Segur    catalán  
 a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la Loçana    B4r.10  
   1  
Seguridad    sustantivo  
 y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso    D4v.19  
 señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi    H1r.16  
   2  
Seguro    adj. superl.  
 <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La    H1v.3  
   1  
Seguro    adjetivo  
 Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que    J3v.7  
 su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas    L3v.36  
 quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea    N1v.22 
                        se me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que    N3v.2   
 diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las    L1v.14  
   5
Seis    numeral  
 torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará    D1v.30  
 Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr    D3v.24  
 ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que    E4r.18  
 trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay    F1r.24  
 dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña.    F3r.27  
 carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN:    G1v.11  
 de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seys messes pagados antes. CAUALLERO: Pues no os detengáys en    H1r.26  
 en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana    H2r.35  
 aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi    H2v.22  
 Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys    K2v.24  
 y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino    L2v.14  
 fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de    L3r.26  
 Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro    M2r.39  
 enfermedades. Digo que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas    M3r.4  
 que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en    M4v.43  
 çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas razones    N4v.34  
 esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el    N6v.3  
   17  
Seiscientos    numeral  
 dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los    N6r.41  
   1  
Sello    sustantivo  
 se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más    B4r.33  
   1  
Semana    sustantivo  
 julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come    G3v.21  
 daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me    H2r.35  
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 vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que    M1v.20  
 tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos    M2v.34  
 que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana,    M4v.9  
 Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi    M4v.32  
 derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno.    N1v.23  
   7  
Semblante    sustantivo  
 este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana.    A2r.13  
   1  
Sembrar    verbo  
 los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna. Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos    H4v.7  
 que se entienda lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra    D2r.26  
 de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja    L4v.29  
 ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes    J4r.25  
 por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa    N1v.29  
   5  
Semejante    adjetivo  
 si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante materia, respondo por entonçes que epistola enim non    A2r.16  
 de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en semejante obra mejor conuiene. Mamotreto primero [LA PEÑA DE MARTOS    A3r.6  
 día no me engañaré, aunque bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no    K4r.13  
 todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la    N1r.28  
 creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad, deuoçión,    N4r.15  
 y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras    L2r.26  
 y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a entender essas cosas, por    L2r.34  
 está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados,    N4r.7  
 tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán    N4v.28  
 ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y    N4v.30  
 razones o copilaçiones ayuntadas. Ansí mismo, porque en semejantes obras seculares no se deue poner nonbre ni palabra que se    N4v.36  
   11  
Semel    italiano  
 que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida,    H3r.28  
 mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que    H3r.29  
   2  
Semidama    nombre propio  
 la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando    E2r.21  
   1  
Sempiterno    adjetivo  
 es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que    E2r.41  
   1  
Semulella    italiano  
 estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras    M2r.40  
   1  
Sena    nombre propio  
 y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso.    F4r.13  
   1  
Senado    nombre propio  
 no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los    J3v.31  
 salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna +    K4v.16  
   2  
Senado    sustantivo  
 la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus    J3v.35  
 proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la    J3v.38  
   2  
Senador    sustantivo  
 lleguemos! No parará nuestro amo hasta que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR:    G2r.6  
 abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su    G2r.18  
 aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse    L3v.15  
   3  
Senatus    latín  
 archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como    J4r.25  
   1  
Senatus Populusque Romanus    nombre propio  
 ", estotros les repondienron con sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién    K4v.20  
   1  
Senda    sustantivo  
 par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será?    E2v.10  
   1  
Séneca    nombre propio  
 porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas    A2v.5  
                LA LLANA. ALCÁZAR. MARTE. S. M. GVADALQVIVIR.SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural    A3r.8  
 LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde    A3r.9  
 Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca,    H1r.10  
 vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in    H1r.11  
     ALCÁZAR. MARTE. S. M. GUADALQUIVIR. GUADALQVIVIR.SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que    K1r.1  
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 del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me    K3r.8  
   7  
Senectud    sustantivo  
 dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen,    J4r.10  
   1 
Sempre      italiano 
                           que con perfeta �uli, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone,    L4r.9  
 seruitore. ¡O, mi cara �ulidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! “. Y assí podrás hazer tu    L4r.10  
 a mí. Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio    L4v.2 

3 
Sensible    adjetivo  
 que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y    E3r.21  
   1  
Sentar    verbo  
 sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por    B3r.16  
 Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por    F2v.5  
 son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn    F1v.38  
 del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si    F3v.1  
 y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s    H3v.19  
 casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido    G2v.34  
 más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres.    K4v.38  
 SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso    L1r.28  
 que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus    L2r.3  
 cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se supieron dar la manera para    A2r.3  
 Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi    E3r.9  
 manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y    D4v.12  
 y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he    F1v.37  
 «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío    E2v.10  
 allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy    F2v.15  
 dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino    G2v.10  
 señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi    G2v.12  
 ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y    G2v.14  
 ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a    G2v.16  
 y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso! ¿Qué me as hecho, que    L1v.35  
 LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA:    L3v.42  
   21  
Sentencia    sustantivo  
 Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar    N2r.40  
 acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda    L4v.35  
   2  
Sentido    sustantivo  
 que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que    J2r.37  
 del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si    N4r.21  
   2  
Sentir    verbo  
 despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen    C3v.34  
 vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay    F3v.20  
 Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por    G2r.15  
 pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí    L3r.17  
 ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite    G3v.35  
 carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de    J1r.30  
 LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan    B3v.9  
 mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará    K1r.4  
 es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con    L1v.37  
 lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua    K4v.15  
   10  
Seña    sustantivo  
 grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle    B1v.19 
                    hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su    B1v.13  
 criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No    G2r.29   
 Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS. CÓRDOUA LA    J4v.42  
 quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de    K1r.6  
 a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí    K4r.18  
   6  
Señal    sustantivo  
 me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn    B2r.22  
 LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora,    B3v.10  
 que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y    B3v.10  
 Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos    B4v.12  
 LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que    C3r.3  
 menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda    C4v.22  
 mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y    H1v.35  
 por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado    J4r.29  
 corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese    J4r.30  
 que quiero, perho, como dixo Séneca, " graçias hago a este señal que me dio mi fortuna, que me costriñe a no poder lo que    K3r.8  
 y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los    K4v.11  
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 SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra    L1r.38  
 la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de    N2v.23  
 mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde    N5v.5  
 y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña    K1r.22  
 sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron    N2r.8  
   16  
Señalado    p.p./adj.  
 vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que    B2v.16  
 rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que    J3v.26  
   2  
Señalar    verbo  
 Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna,    B4v.15  
 como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca    C4r.3  
   2  
Señor    sustantivo  
LOÇANA. RANPÍN: AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye    A2r.1  
 vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no    A3v.9  
 ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes    A4r.21  
 mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra    A4r.24  
 de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la    A4r.31  
 que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga.    A4r.33  
 luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo    A4r.34  
 Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba    A4v.2  
 dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me    B1r.20  
 LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en otra cosa    B1r.20  
 es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor?    C1v.37  
 de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca    C1v.38  
 no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA    C2r.2  
 ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón    C2r.6  
 y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel    C3v.27  
 de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta    C4r.1  
 VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys    C4r.24  
 lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el    C4v.31  
 podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo.    D1v.24  
 abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra    D2r.36  
 tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR:    D2v.9  
 lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan    D3r.5  
 tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy    D3v.17  
 ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me    D3v.42  
 Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar    D4r.1  
 dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo.    D4r.5  
 Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se    D4r.7  
 primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý    D4r.9  
 ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me    D4r.14  
 por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas para casa.    D4r.18  
 traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser    D4r.22  
 por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada,    D4r.23  
 y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA:    D4r.24  
 y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica    D4r.27  
 sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA:    D4r.28  
 ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que    D4r.37  
 que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN    D4v.7  
 le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es    D4v.8  
 todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa.    D4v.15  
 el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea    D4v.18  
 gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO    D4v.21  
 Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA:    D4v.24  
 ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la    D4v.27  
 balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso    D4v.28  
 ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a    D4v.31  
 de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es    D4v.34  
 enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi    D4v.36  
 Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN    D4v.36  
 mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera.    D4v.37  
 sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys?    D4v.38  
 agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí    E1r.3  
 Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda    E1r.5  
 al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en    E1r.10  
 herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes    E1r.20  
 honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y    E1v.7  
 ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no    E1v.11  
 y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de    E1v.29  
 la Loçana al Baligero quando se levanta. LOÇANA: Dezime, señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas    E1v.35  
 Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s    E2r.5  
 público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo».    E2r.24  
 que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal    E2r.39  
 abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña!    E2v.1  
 judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo    E3r.22  
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 DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO    E3r.24  
 CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a    E3r.25  
 señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que    E3r.29  
 tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su    E4r.6  
 que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer    E4r.25  
 la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella,    E4r.25  
 mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida    E4r.35  
 por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre    E4r.37  
 AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR:    E4r.39  
 crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a    E4r.40  
 suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora    E4v.1  
 más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe    E4v.5  
 porque, como me lo á dicho a mí, lo dirá a otrie. PASTELERA: Señor, mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te    E4v.11  
 Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en    E4v.19  
 Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora,    E4v.22  
 no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA: Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y    F1r.1  
 ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar    F1v.14  
 y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn    F1v.20  
 ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡ Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni    F1v.26  
 paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y    F1v.31  
 Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te    F1v.33  
 merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo    F1v.40  
 ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín.    F2r.9  
 acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo,    F2r.40  
 para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo    F2v.1  
 buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta!    F2v.4  
 no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que    F2v.9  
 escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN:    F2v.19  
 sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y    F2v.23  
 él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde    F2v.35  
 essas quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que    F3r.3  
 por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo    F3r.8  
 Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de    F3r.14  
 Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no    F3r.17  
 si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro    F3r.21  
Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay    F3r.22  
 es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo    F3r.23  
 chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se    F3r.25  
 puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto    F3r.35  
 paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su    F3r.36  
 señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española    F3r.39  
 ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por    F3r.40  
 el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora    F3v.6  
 Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe    F3v.8  
 LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare    F3v.8  
 a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es    F3v.11  
 ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? "    F3v.12  
 gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer.    F3v.19  
 qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues,    F3v.23  
 ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes.    F3v.24  
 PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y    F4r.4  
 con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da    F4r.29  
 o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso    F4v.26  
 ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A    G1v.6  
FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete    G1v.12  
 yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar.    G1v.33  
 la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si    G1v.33  
 menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay,    G1v.35  
 Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué,    G2r.12  
 lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar    G2r.16  
 lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la    G2r.24  
 Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con    G2r.38  
 ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se    G2r.40  
 peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo    G2v.1  
 ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que    G2v.11  
 de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está    G2v.14  
 por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo    G2v.25  
 TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que    G2v.27  
 merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua    G3r.5  
 ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se    G3r.22  
 BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala    G4r.27  
 alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN    G4v.6  
 mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que    G4v.19  
 a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora    G4v.30  
 que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y    H1r.14  
 tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A    H1r.15  
 Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero    H1r.16  
 por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío    H1r.17  
 lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le    H1r.18  
 y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y    H1r.19  
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 yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys    H1v.17  
 landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene    H2r.19  
 si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir    H2r.23  
 si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de    H2r.36  
 señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi!    H2v.9  
 seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán.    H2v.23  
 Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí    H2v.25  
 señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a    H2v.29  
 el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho    H2v.35  
 saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO.    H2v.39  
 de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque    H3r.1  
 GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn    H3r.21  
 que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre?    H3v.22  
 seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres    H3v.23  
 todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me    H3v.28  
 que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡ Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el    H3v.37  
 años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora    H4r.5  
 yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala    H4v.6  
 se requieren para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es    J1v.8  
 que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos    J1v.41  
 faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí.    J2r.6  
 sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco    J2r.18  
 notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se    J2v.41  
 la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la    J3r.1  
 y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin    J3r.31  
 por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os    J3r.42  
 de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a    J4v.38  
 de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis    K1r.5  
 y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no    K2r.2  
 y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea    K2r.6  
 muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos    K2r.9  
 que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer    K2v.28  
 en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de    K2v.30  
 hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la    K3r.26  
 en aquella cámara, que está mi amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi    K3v.12  
 Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo.    K3v.22  
 ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para    K3v.28  
 ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí    K3v.33  
 ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia    K4r.11  
 otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron    L1r.11  
 tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo    L3r.1  
 que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto    L3r.18  
 del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón? Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie    L3r.34  
 calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos    L4v.8  
 Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo    L4v.9  
 que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa    L4v.15  
 yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del    M2r.36  
 y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a    M3r.40  
 la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la    M4r.38  
 ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes.    M4v.1  
 saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber bien hablar gané agora esta copica de plata    M4v.16  
 Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son    M4v.18  
 que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la    N2v.18  
 no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer    N2v.35  
 diesen benefiçios, quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por    N2v.39  
 si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más    N4r.31  
 para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis    N4r.41  
 retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas    N4v.31  
 enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia    N5r.34  
 primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo    N5v.10  
 el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque los reprochadores conozcan mi cuna, a los quales    N5v.22  
 y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos    N5v.24  
 nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir,    N6v.10  
 corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien. Mas,    N6v.29  
 y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos,    N6v.41 
           de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe.    E3r.32   
 que a ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que    A3v.8  
 llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque    B1v.37  
 munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les    B2v.11  
 y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa    D2v.15  
 " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las    D2v.18  
 que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos    D2v.19  
 Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA:    H3v.10  
 su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde»    J3r.40  
  GUADALQVIVIR. SÉNECA. AVIÇÉN. LVCANO. LOZANO.] Señora Loçana, quisiera que acabáramos la materia començada de la    K1r.2  
 Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos    N2r.26  
 Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana    B3r.10  
 fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue    B2r.8  
 el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa    B3r.19  
 creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus    B3v.14  
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 está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo    C2r.14  
 sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de    C4v.34  
 mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de    C4v.35  
 ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que    D3r.24  
 que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras    D4r.38  
 donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO:    D4r.41  
 la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa    D4v.1  
 a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení    D4v.2  
 ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no    D4v.11  
 otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que,    D4v.12  
 rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como    E2v.21  
 trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo    E4v.39  
 Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos,    F1r.24  
 Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los    F1r.25  
 su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor?    F3r.39  
 Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de    F4v.39  
 a otra que lo sabía hazer [XIL. margen izquierdo] <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la    H1v.1  
 los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro    H3v.24  
 hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras    H4r.38  
 me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y    H4r.43  
 bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a    L1r.33  
 XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga,    M1v.26  
 debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo    M2v.21  
 vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son    M3r.14  
 pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen    M3r.16  
 deuen a él, que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a    M4r.12  
 como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo? Dize el CORONEL: Española, fa colaçión    M4r.27  
 porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por    N2v.16  
 o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y    N3v.17  
 conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla    N6v.13  
 norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el patrón    F3v.15  
 senblante me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que    A2r.13  
 a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se    A2r.28  
 es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado    A2v.20  
 la historia o retrato sacado del jure çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e    A3r.2  
   GVADALQVIVIR SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su    A3r.9  
 en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por    A3v.17  
 LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y    A3v.18  
 verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano    A3v.22  
 quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo    A3v.25  
 y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni    A4r.7  
 ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por    A4r.9  
 III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los    A4r.12  
 qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra    A4r.21  
 merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella    A4r.23  
 que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá    A4r.27  
 ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa,    A4r.28  
 reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me    A4r.31  
 Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de    A4r.33  
 tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los    A4r.39  
 core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la    A4r.41  
 autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella    A4v.10  
 de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio    A4v.22  
 Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque    A4v.31  
 Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo    A4v.39  
 ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en    B1r.11  
 nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su    B1r.25  
 fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo,    B1r.42  
 que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como    B1v.33  
 Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de    B1v.37  
 tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi    B1v.39  
 Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana.    B1v.43  
 vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA:    B1v.43  
 ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna    B2r.1  
 no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me    B2r.15  
 Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le    B2r.26  
 y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze    B2r.28  
 ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre    B2r.28  
 de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por    B2r.29  
 de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las    B2r.36  
 ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en    B2r.38  
 que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por    B3r.15  
 mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a    B3r.34  
 <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA    B3v.2  
 El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el    B3v.4  
 ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico    B3v.5  
 trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA:    B3v.6  
 señal colorada. LOÇANA: ¿Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán    B3v.10  
 casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ:    B3v.16  
 donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué    B3v.20  
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 Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase    B3v.37  
 ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que    B3v.40  
 asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca,    B4r.2  
 y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita    B4r.6  
 ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no    B4r.16  
 y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA    B4r.17  
 ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me    B4r.17  
 de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta    B4r.19  
 señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si    B4r.20  
 la jodía, o como las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe    B4r.25  
 echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son    B4r.27  
 NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora    B4r.29  
 sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y    B4r.29  
 por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que,    B4r.32  
 póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no    B4r.34  
 ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo    B4r.38  
 y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a    B4v.1  
 paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi    B4v.3  
 pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys    B4v.10  
 No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué    B4v.19  
 de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la    B4v.23  
 Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger!    C1r.28  
 con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a    C1v.14  
 milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que    C1v.14  
LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués    C1v.16  
 me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn    C1v.20  
 LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay,    C1v.25  
 LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que    C1v.26  
 LOÇANA: Muncho ganaréys a este lauar. LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y    C1v.30  
 ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a    C2r.2  
 ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla,    C2r.4  
 ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad    C2r.8  
 Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es,    C2r.10  
 RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me    C2r.42  
 ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés    C2v.17  
 prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no    C2v.18  
 que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA    C2v.30  
 deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase    C2v.31  
 mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No    C2v.32  
 mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi    C2v.33  
 que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení,    C2v.39  
 que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella.    C2v.40  
 auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me    C3r.2  
 dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto    C3r.9  
 y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana    C3r.10  
 vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de    C3r.12  
 La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora    C3r.30  
 esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos,    C3v.14  
 que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí    C3v.19  
 entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que    C4r.8  
 en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano    C4r.13  
 VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni    C4r.23  
 ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus    C4r.27  
 Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto    C4r.29  
 Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture    D1r.7  
 «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me    D1v.14  
 de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará    D1v.17  
 Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés    D1v.19  
 que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y,    D1v.29  
 mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué    D1v.43  
 listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará.    D2r.11  
 encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que    D3v.17  
 para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys    D3v.23  
 s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está    D3v.41  
 entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué dize essa señora? ¿Quiere que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA    D4r.5  
 ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de    D4r.12  
 merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra    D4r.13  
 que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas    D4r.16  
 vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto,    D4r.20  
 presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA    D4r.22  
 çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA:    D4r.23  
 vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos    D4r.25  
 persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues    D4r.36  
 MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que    D4v.1  
 vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está    D4v.3  
 Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha.    D4v.8  
 es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que    D4v.14  
 ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer    D4v.16  
 que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no    D4v.21  
 de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por    D4v.22  
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 bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor    D4v.24  
 puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA:    D4v.26  
 con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que    D4v.27  
 Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no.    D4v.30  
 y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien,    D4v.33  
 y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO:    D4v.36  
 Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda    D4v.37  
 merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que    E1r.3  
 ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos    E1r.10  
 tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de    E1r.15  
 LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo    E1v.8  
 merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do    E1v.10  
 lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a    E1v.13  
 quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por    E1v.31  
 o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas,    E1v.36  
 y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la    E2r.3  
 y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe    E2r.6  
 cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene;    E2r.25  
 en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el golfo de    E2r.33  
 que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí    E2r.40  
 por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que    E2v.11  
 que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es    E2v.20  
 de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos    E2v.21  
 aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su    E2v.37  
 de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra    E2v.41  
 madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo,    E3r.1  
 venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla,    E3r.9  
 Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no;    E3r.10  
 Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA:    E3r.10  
 dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA:    E3r.12  
 aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua    E3r.13  
 mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su    E3r.23  
 que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y    E3r.24  
 sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo    E3r.25  
 y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo    E3r.27  
 agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor,    E3r.28  
 CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA:    E3r.30  
 Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la    E3r.31  
 parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío    E3r.33  
 Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos    E3r.40  
 quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os    E3r.42  
 muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica,    E4r.10  
 que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi    E4r.33  
 y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está    E4r.36  
 conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que    E4r.38  
 lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA:    E4r.39  
 sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA:    E4r.43  
 Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares,    E4v.1  
 es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed    E4v.5  
 por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí    E4v.7  
 muger! ¿Cómo no la açotan? CONPAÑERO: Callá, que deçiende. Señora, ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella    E4v.19  
 ¿pues qué libráys? LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las    E4v.20  
 me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor    E4v.21  
 Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se    E4v.23  
 que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡ Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya:    E4v.25  
 es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no    E4v.38  
 AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys    E4v.43  
 Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA:    F1r.24  
 fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me oluidáys? Al menos, mandanos hablar.    F1v.13  
 y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire    F1v.15  
 que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me    F1v.15  
 traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé    F1v.17  
 nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a    F1v.18  
 me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima    F1v.18  
 merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras    F1v.19  
 vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y    F1v.22  
 y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira    F1v.23  
 y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡ Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no;    F1v.25  
 tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él,    F1v.25  
 abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría.    F1v.27  
 Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla    F1v.28  
 descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole    F1v.30  
 la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie. MADALENA: Señora Loçana, ¿qué haré, que no me puedo defender deste paje del    F1v.33  
 que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE:    F1v.36  
 Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me    F1v.37  
 passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que    F1v.37  
 os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir    F1v.39  
 en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré    F1v.44  
 Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale    F2r.3  
 a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros    F2r.12  
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 andá, dezígelo, que allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son    F2r.39  
 agora me perdonará, que vo de priesa. GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque    F2r.40  
 llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí    F2v.4  
 vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís    F2v.10  
 quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre    F2v.11  
 su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal    F2v.18  
 Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA:    F2v.20  
 seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de    F2v.21  
 otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso    F2v.30  
 que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡ señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA    F2v.32  
 sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos.    F2v.35  
 vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel,    F2v.37  
 No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para    F2v.41  
LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura.    F3r.4  
 mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere.    F3r.5  
 Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa    F3r.6  
 LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues    F3r.7  
 que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA:    F3r.13  
 seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA    F3r.17  
 diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy    F3r.25  
 a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra    F3v.1  
 a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que    F3v.1  
 venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso    F3v.4  
 LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA    F3v.6  
 LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará    F3v.7  
 y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El    F3v.11  
 cossa, cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero    F3v.22  
 do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre    F3v.25  
 la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡ Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os    F4r.3  
 porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y    F4r.5  
 ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos    F4r.17  
 tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys    F4r.23  
 de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se    F4r.28  
 otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo    F4r.29  
 y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s    F4r.35  
 ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen,    F4r.42  
 haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor    F4v.1  
 aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su    F4v.26  
 yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡ Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me    F4v.37  
 Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar.    F4v.39  
 cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy    F4v.41  
 y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo    G1r.2  
 Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só    G1r.4  
 porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que    G1r.22  
 casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos    G1v.6  
 la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay!    G1v.23  
 se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor    G1v.24  
 y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala    G1v.38  
 retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga    G1v.40  
 Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque    G2r.7  
 los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad    G2r.8  
 tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi    G2r.12  
 mi criado me mete en estos pleytos. POLIDORO: ¿En qué, señora mía? LOÇANA: Que lo quieren hahorcar por castigador de    G2r.13  
 contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y    G2r.18  
 Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA    G2r.37  
 en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me    G2v.4  
 o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga!    G2v.9  
 ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora    G2v.12  
 fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está    G2v.14  
 TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me    G2v.20  
 RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡ Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión    G2v.24  
 que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que    G2v.32  
 Cómo va buscando casa la Loçana ESCUDERO: ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed    G3r.3  
 tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal,    G3r.16  
 LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡ Señora, mirá que se dize que a nadie haze ynjuria quien    G3r.19  
 Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede    G3r.26  
 a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus    G3r.41  
 ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado    G3v.15  
 os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma,    G3v.15  
 ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven    G3v.19  
 Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste    G3v.23  
 de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come    G3v.26  
 que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre    G3v.37  
 vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta    G3v.38  
 sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la señora; déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche    G4r.1  
 cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA:    G4r.9  
 lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí    G4r.16  
 cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no    G4r.19  
 que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que    G4r.22  
 a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan    G4r.26  
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 que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya    G4r.26  
 que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de    G4r.31  
 dezir " puta yngrata, non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más,    G4r.34  
 vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de    G4r.42  
 os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de    G4v.2  
 os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado,    G4v.7  
 ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡ Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os    G4v.8  
 pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna    G4v.12  
 y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo    G4v.14  
 vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de    G4v.15  
 llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda    G4v.19  
 enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto    G4v.24  
 que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en    G4v.26  
 al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn    G4v.30  
 vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de    H1r.18  
 que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más    H1r.20  
 esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su    H1r.29  
 buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe    H1r.32  
 por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se    H1v.18  
 me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor    H1v.31  
 tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si    H1v.33  
 Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por    H1v.37  
 LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de luna llena. ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra    H1v.38  
 Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os    H1v.43  
 ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que    H2r.17  
 ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga!    H2r.22  
 vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No,    H2r.25  
 su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA:    H2r.30  
 que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro    H2r.33  
 tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero    H2r.34  
 merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys    H2r.39  
 para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no    H2v.1  
 oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor,    H2v.8  
 avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al    H2v.12  
 veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA:    H2v.17  
 que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor,    H2v.24  
 mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte    H2v.25  
 en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor,    H2v.29  
 yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu    H2v.34  
 Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué    H2v.39  
 que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como    H2v.42  
 merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que    H3r.1  
 es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA:    H3r.5  
 sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no    H3r.9  
 luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN:    H3r.20  
 in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá    H3r.29  
 aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que    H3r.42  
 Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar    H3v.7  
 depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡ Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se    H3v.10  
 y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora?    H3v.10  
 Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su    H3v.11  
 se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a    H3v.12  
 putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora    H3v.16  
 señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora    H3v.16  
 Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría    H3v.17  
 el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro    H3v.19  
 TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué    H3v.21  
 " Muncho supo la Loçana, más que no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA:    H4r.3  
 LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra    H4r.6  
 miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos.    H4r.15  
 para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos.    H4r.30  
 ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed? No menos poderosa ni    H4r.35  
 para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras    H4r.42  
 puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que esso haze primero    J1r.1  
 gordos en la boca», porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo    J1v.35  
 acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el    J2r.19  
 y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni    J2r.28  
 y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que    J2v.15  
 yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio    J2v.29  
 JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos    J2v.40  
 çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me sanó a mi    J3r.2  
 llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner al ombligo.    J3r.15  
 ha dado aqueste çerote para poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré.    J3r.16  
 ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a    J3r.22  
 marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso    J3r.26  
 Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no    J4r.20  
 ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen    J4r.33  
 las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que    J4r.37  
 Mamotreto XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE    J4v.41  
 y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré    K2r.4  
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 después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es    K2r.14  
 la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán    K2r.30  
 vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos,    K2v.3  
 que no gano nada. Mejor fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys    K2v.27  
 bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué    K3r.12  
 negros. Mi rey, dezime, ¿y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en    K3r.15  
 alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os    K3r.21  
 Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del    K3r.25  
 ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán    K3r.35  
 amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes?    K3r.35  
 Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante    K3r.39  
 anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho    K3v.9  
 " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a    K3v.15  
 y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas    K3v.20  
 veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor,    K3v.21  
 lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra    K3v.23  
 ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar    K3v.23  
 conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo    K3v.26  
 para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys    K3v.29  
 verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo    K3v.31  
 vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta    K3v.34  
 y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora,    K3v.37  
 Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo    K3v.37  
 de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi    K4r.15  
 Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es    K4r.34  
 En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo    K4r.41  
 el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon    K4v.10  
 más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha    L1r.16  
 las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me    L1r.33  
 tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en    L1r.42  
 ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡ Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos    L2r.1  
 apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis?    L2v.23  
 humo, como quien huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta    L3v.3  
 gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que    L3v.37  
 Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera    L4v.5  
 Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a    L4v.7  
 vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o    L4v.9  
 vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo.    L4v.14  
 CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios    L4v.20  
 que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta    M1r.9  
 cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de    M1r.13  
 nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá    M1r.22  
 agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y    M1r.22  
 pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos.    M1r.30  
 CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡ Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que    M1r.35  
 Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No    M1r.36  
 vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por    M1r.41  
 que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere    M1v.1  
 os quiere hablar antes que se parta. LOÇANA: ¿Dónde está la señora? ¿En la anticámara o en la recámara? ALTOBELO: Entrá allá    M1v.3  
 ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades    M1v.4  
 contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la    M1v.13  
 ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la    M1v.15  
 es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la    M1v.16  
 para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí    M1v.18  
 esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que    M1v.21  
 y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo    M1v.24  
 no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa    M1v.26  
 janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el    M1v.26  
 No " s cale burlar, que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os    M1v.41  
 Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days    M2r.2  
 para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes    M2r.6  
 que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No    M2r.14  
 ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga    M2r.15  
 de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré.    M2r.19  
 está aquí dentro en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto    M2r.21  
 que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan    M2r.30  
 Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego me matará mi criado    M2v.1  
 le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me    M2v.4  
 hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡ Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo    M2v.18  
 la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al    M2v.24  
 arriba ni de la çintura abaxo no nos days parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel    M2v.42  
 merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese    M3r.21  
 qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana,    M3r.26  
 me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y    M3r.27  
 todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad». Señora, vamos a la loja. CLARINA: Andemos. Dezime, ¿qué cosa ay    M3r.29  
 ¡Vaya a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos    M3r.33  
 " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No    M3v.31  
 y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y    M3v.41  
 la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡ Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este    M4r.9  
 No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a    M4r.15  
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 nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure.    M4r.16  
 LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre    M4r.24  
 halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino    M4r.26  
 con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi    M4r.29  
 es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la Loçana hasta que salió de reposar    M4r.35  
 Loçana hasta que salió de reposar la Ynperia MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no    M4r.38  
 por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por    M4r.42  
 pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué    M4v.9  
 sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase    M4v.23  
 que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO:    M4v.26  
 otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella    N1r.10  
 esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo    N1r.16  
 a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma    N1r.18  
 como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me    N1r.33  
 de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no    N1r.37  
 Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença    N1v.1  
 ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por    N1v.9  
 y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va    N1v.10  
 nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me    N1v.30  
 por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con    N1v.31  
 gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s    N1v.31  
 de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime,    N1v.36  
 preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los    N2r.6  
 tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza    N2r.12  
 ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada    N2r.32  
 Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría    N2r.36  
 cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys    N2r.38  
 vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí    N2v.10  
 qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque    N2v.40  
 aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi    N2v.42  
 en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona Sabina. Vamos    N3v.32  
 en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen    N4r.28  
 ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que,    B2r.41  
 cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi    B3r.17  
 que haze la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y    B3v.2  
 desde el año que se puso la Inquisiçión. LOÇANA: Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros    B3v.7  
 tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al    B3v.37  
 LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y    C1v.21  
 sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no    H4r.17  
 linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía    H4r.28  
 Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de    J1r.4  
 dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas    J3v.27  
 mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo    J4r.23  
 quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para    K3v.25  
 señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA:    M2r.7  
 que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar    E3r.6  
 negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir    E3r.7  
 Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las    E3r.8  
 Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora.    E3r.8  
   751  
Señora    sust. dim.  
 las cosas de la Loçana AUTOR: Qvé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi    J2v.39  
   1  
Señoranza    sustantivo  
 señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha    F4v.27  
   1  
Señorear    verbo  
 el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en    L1v.23  
 vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de    K4v.11  
 a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente    B1r.6  
 Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que    K3r.37  
   4  
Señoría    sustantivo  
 RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que    A2r.1  
 segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para    A2r.12  
 para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que    A2r.14  
 todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a    A2r.26  
 la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie    D3v.36 
 tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize    D4r.42  
 que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me    F1v.28  
 paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys    F1v.29  
 que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes    F1v.31  
 fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene    F2v.17  
 tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello    F2v.24  
 y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De    F3v.16  
 con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a    F4v.23  
 el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO:    G4v.35  
 CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga    G4v.38  
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 más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia    G4v.39  
 y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que    H1r.5  
 la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré.    H1r.21  
 a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi    H1r.28  
 señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos.    H1r.30  
 que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre;    H1r.35  
 aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa    H1v.8  
 como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y    H1v.24  
 y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como    H1v.26  
 como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese    H1v.28  
 que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed    H1v.32  
 que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en    H2v.34  
 va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón    L3v.16  
 Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si    M3r.19  
 que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por    M3r.42  
 camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el    M3v.9  
 que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi    M3v.19  
 enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del mundo?    M4r.27  
 mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman.    D4v.36  
   34  
Septem    latín  
 se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales jamás le faltó    H1r.6  
   1  
Septiembre    sustantivo  
 bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los    L2v.6  
   1  
Septuaginta    nombre propio  
 no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que    L1v.31  
   1  
Sepultar    verbo  
 pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça    N5r.28  
   1  
Sepultura    sustantivo  
 aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la    C4r.33  
 animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos,    K1v.42  
   2  
Ser    verbo  
 " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a    A3v.6  
 yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le    A3v.9 
                     a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si    era concho o veramente asado, començó a ynponella según que    A4v.10 
 Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su    A4v.15  
 miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa    A4v.20  
                     no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en    A4v.25  
 cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por    A4v.27 
                         va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que    C1r.40   
 oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a    C2r.4  
 media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella:    C3v.33  
 En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado, conbidó Hernando los comendadores    C4v.29  
 su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella    D2r.37  
 quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría    D2v.14  
 putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo    D2v.24  
 de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes    D2v.43  
 el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la    E3v.2  
 LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA:    F2r.29  
 sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable    F4r.39  
 quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para    J2r.22  
 y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa    J2r.42  
 yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la    J4v.11  
 Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y,    K1r.9  
 donde agora se abita, al pie de la dicha peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres    K1r.13  
 Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta    K1v.4 
                     día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn    L1r.23   
 y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO> ¡Mirámela quál está atalayando    L4r.28  
 qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran    M4v.34  
 le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto    M4v.41 
 muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys    M4v.42   
 metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y    N1v.20  
 verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me    N3r.41  
 me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual    N3v.10  
                      si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan    N5r.1 
 que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que    N6v.39  
 de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de    A3v.36  
 RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano    D3r.13  
 que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del    K1r.16  
 los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda    K1v.30  
 era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no    M4v.34  
 amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus    N6v.24  
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 ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos! ESPAÑOL:    C2r.4  
 Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿ Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued,    C2v.16  
 porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo    D3r.2  
 por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te    F1v.35  
 vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la conserua de melón que enbiaron ayer las    F2v.6  
 moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina    N5r.38  
 entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en    A2r.18  
 forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora    A2v.19  
 esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y    A3v.41  
 la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿ es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos    A4r.12  
 que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida!    A4r.13  
 rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y    A4r.25  
 sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos    A4r.39  
 me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio    B1v.6  
 SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara.    B2r.4  
 dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y    B2r.17  
 que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí    B2r.26  
 graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de    B2r.28  
 que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me    B2v.22  
 linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys.    B2v.24  
 o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ:    B2v.26  
 fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo    B2v.32  
 de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué    B2v.34  
 Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande    B2v.36  
 mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos,    B2v.37  
 tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos,    B2v.42  
 BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra    B3r.14  
 de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las    B3r.14  
 como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna    B3r.15  
 dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta    B3r.23  
 cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi    B3r.25  
 vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que    B3r.36  
 ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora    B3v.3  
 de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí    B3v.4  
 no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome    B4r.3  
 y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá    B4r.13  
 que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos    B4r.18  
 ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del    B4r.26  
 Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y    B4r.35  
 son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos    B4r.38  
 venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De    B4v.19  
 comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa    B4v.22  
 mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do    C1r.5  
 cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de    C1r.5  
 y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No    C1r.6  
 dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi    C1r.23  
 Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿ Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn    C1r.23  
 este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo    C1r.24  
 Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en    C1r.28  
 de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça    C1r.29  
 se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa.    C1r.31  
 de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente    C1r.32  
 LOÇANA: ¿Qué es, amiga de algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién    C1r.33  
 es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va    C1r.33  
 RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia.    C1r.38  
 Van por recoger para la noche. LOÇANA: ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? RANPÍN. Lléualas la iusticia. LOÇANA: Esperá, no    C1r.38  
 después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de    C1r.42  
 de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana "    C1v.2  
 vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía    C1v.9  
 yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada    C1v.24  
 ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen    C1v.28  
 Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor    C1v.37  
 ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene    C1v.37  
 cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan    C1v.38  
 como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís    C1v.43  
 LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué    C2r.3  
 essos hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía,    C2r.5  
hueuos! ESPAÑOL: ¿Quién era essa señora? LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por    C2r.5  
 allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no    C2r.8  
 señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me    C2r.11  
 no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina    C2r.20  
 desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien    C2r.33  
 RANPÍN: Quiere dezir bruxa, como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va    C2v.4  
 en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA    C2v.7  
 dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran    C2v.20  
 aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No    C2v.23  
 va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá,    C2v.25  
 LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN    C2v.26  
 Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es    C2v.34  
 y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora    C2v.35  
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 sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que    C2v.35  
 por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn    C2v.36  
 Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA    C3r.8  
 en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa    C3r.11  
 no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio    C3v.2  
 vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las    C3v.6  
 En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe    C3v.11  
 Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN:    C3v.12  
 no? ¿Falté algo en la pasada? Emendallo hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me    C3v.15  
 besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿ Es de día? RANPÍN: No sé, que agora desperté, que aquel cardo    C3v.27  
 estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los    C3v.30  
 de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA:    C3v.35  
 vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que    C3v.41  
 y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado,    C4r.17  
 LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el    C4r.20  
 buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro    C4r.20  
 vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán    C4r.27  
 ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana    C4r.28  
 hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la    C4v.6  
 esto dizen que es lo que haze la madre a la hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y    C4v.6  
 les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana    C4v.9  
 bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos    C4v.9  
 casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío plático; dexá hazer a él, que él os publicará entre    C4v.20  
 y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime, ¿ es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que    C4v.21  
 Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y    C4v.22  
 no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el    C4v.23  
 no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen    C4v.25  
 quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que    C4v.31  
 al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van    C4v.32  
 y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son    C4v.39  
 del XXVII, mas dízelo burlando. Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y    C4v.39  
 el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla    C4v.43  
 ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las    D1r.12  
 el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que    D1r.18  
 verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo?    D1r.26  
 asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y    D1r.32  
 cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello    D1r.36  
 aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de    D1r.36  
 casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí    D1r.37  
 y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y    D1r.37  
 me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré    D1v.5  
 dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN:    D1v.11  
 palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís,    D1v.14  
 agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío, de la    D1v.14  
 sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina!    D1v.18  
 a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos    D1v.37  
 pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿ Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara    D2r.17  
 judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno,    D2r.21  
 sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que    D2r.28  
 quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta    D2r.30  
 en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a    D2v.7  
 espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que    D2v.18  
 avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN:    D2v.38  
 no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se    D3r.3  
 esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que    D3r.19  
 que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he    D3r.37  
 hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro    D3r.41  
 veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros    D3v.39  
 MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada    D3v.41  
 ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué    D4r.3  
 Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý    D4r.6  
 Asomaos allí primero, mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿ Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que    D4r.9  
 forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA    D4r.15  
 acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr comigo a conprar çiertas cosas    D4r.18  
 Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que    D4r.20  
 son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí    D4r.35  
 que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir,    D4v.1  
 llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el    D4v.5  
 sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que    D4v.9  
 aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO:    D4v.13  
 MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO:    D4v.21  
 a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel    D4v.32  
 çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y    D4v.32  
 Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que    D4v.34  
 MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí.    D4v.37  
 en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y    D4v.40  
 ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste?    D4v.40  
 de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el    D4v.43  
 por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más    E1r.22  
 que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA:    E1v.12  
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 bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO    E1v.13  
 que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los    E1v.14  
 que se an de echar con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar,    E1v.23  
 hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la    E1v.29  
 Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y    E2r.17  
 toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan    E2r.18  
 quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí    E2r.40  
 Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os    E2v.11  
 Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y    E2v.14  
 Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la    E2v.21  
 agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y    E2v.22  
 Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados.    E2v.24  
 Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que    E3r.2  
 que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su    E3r.2  
 ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra    E3r.4  
 de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de    E3r.26  
 y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la    E3r.31  
 proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más    E3r.38  
 Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida.    E3r.40  
 sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos    E3r.40  
 remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se    E3v.8  
 ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna!    E3v.8  
 acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger.    E3v.12  
 la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿ Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo    E3v.15  
 da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios,    E3v.19  
 enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra    E3v.19  
 por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel canónigo que ella    E3v.21  
 AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿ es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor    E3v.23  
 esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en    E3v.24  
 por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y    E4r.5  
 en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos    E4r.10  
 porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y    E4r.18  
 beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene    E4r.24  
 Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor    E4r.24  
 lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas    E4r.28  
 la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come    E4r.29  
 LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que    E4r.39  
 sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy    E4r.43  
 otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta    E4v.5  
 sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo,    E4v.6  
 buena miga ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como    E4v.10  
 camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á dicho a mí, lo    E4v.10  
 ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que    E4v.12  
 y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile    E4v.14  
 Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la    E4v.15  
 AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal    E4v.27  
 miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa,    E4v.38  
 Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta    E4v.38  
 la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y    E4v.41  
 como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra    E4v.43  
 Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera    F1r.4  
 y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para    F1r.10  
 por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿ Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por    F1r.12  
 mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de    F1r.22  
 LOÇANA: Señores, no se partan, que quiero mirar qué es lo que le dan los padrinos, que me va algo en ello. AUTOR    F1r.25  
 en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre    F1r.27  
 tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen    F1r.29  
 quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura hasta que se    F1r.33  
 para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las    F1r.34  
 van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill    F1r.37  
 superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora,    F1r.38  
 haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere.    F1v.5  
 que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué    F1v.15  
 que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí    F1v.17  
 toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién    F1v.23  
 no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor    F1v.26  
 come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería    F1v.28  
 deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn    F1v.40  
 ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿ Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que    F2r.6  
 ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo    F2r.7  
 cauallero está allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que    F2r.10  
 Mirá bien que esta puta güelfa no " s engañe, que es d " aquellas que dizen: «Marica, cuézelo con maluas».    F2r.13  
 del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el    F2r.17  
 su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿ Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos?    F2r.22  
 que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí    F2r.23  
 credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino,    F2r.37  
 os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça. GERMÁN: ¡Pues pese    F2r.42  
 la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que    F2v.16  
 despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿ Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor.    F3r.11  
criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR. Esso es porque no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA:    F3r.22  
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 que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural    F3r.23  
 allá dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe,    F3r.32  
 si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores,    F3r.38  
 moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no?    F3r.40  
 razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿ es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios,    F3v.2  
 lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que    F3v.9  
 verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres    F3v.9  
 Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa dize:) " ¿Quién es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién    F3v.12  
 es esta muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA    F3v.13  
 tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os    F3v.43  
 tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de    F4r.26  
 y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo    F4r.27  
 bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que    F4r.40  
 y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella    F4v.18  
 hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío    F4v.19  
 a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos.    F4v.21  
 ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con    F4v.22  
 taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son.    F4v.37  
 mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda! ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN    F4v.38  
 el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo    G1r.17  
 a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos,    G1v.5  
 BARRACHELO: En la mazmorra o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo    G1v.19  
 ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí,    G1v.26  
 hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que    G1v.29  
 toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día    G1v.29  
 quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le    G1v.30  
 tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare    G1v.38  
 a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en    G2r.12  
 Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en    G2r.26  
 parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo    G2r.37  
 vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos    G2r.38  
 morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me    G2v.26  
 Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él    G2v.35  
 no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si    G3r.18  
 messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só    G3r.25  
 y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en    G3r.29  
 cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la    G3r.31  
 vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan    G3r.43  
 Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada    G3v.3  
 qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más    G3v.4  
 pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO. ¿Qué' s esso, Rodrigo Roýdo? ¿Ay    G3v.10  
 le quiero dar dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella?    G3v.14  
 por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar    G3v.23  
 pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te    G3v.30  
 vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el    G3v.33  
 vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son    G3v.34  
 FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA:    G3v.39  
 ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío,    G3v.39  
 y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa.    G4r.7  
 te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que    G4r.13  
 aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a    G4r.24  
 tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si    G4r.27  
 vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura    G4v.3  
 con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida    G4v.12  
 diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda    G4v.19  
 ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se    H1r.1  
 y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede    H1r.2  
 tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de    H1r.3  
 y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit    H1r.5  
 muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial    H1r.10  
 otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR: ¿ Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es    H1r.12  
 ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no    H1r.13  
 vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es    H1r.14  
 es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo    H1r.15  
 forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y    H1r.17  
 la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A    H1r.20  
 que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida?    H1r.28  
 su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que    H1r.29  
 por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y    H1r.30  
 Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ".    H1r.32  
 più bella la matre que la filla! CAUALLERO: Monseñor, esta es Cárçel de Amor; aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima    H1r.38  
 <LOÇANA> Señores, aquí no ay más que hazer. La prissión es seguríssima; la prisionera, piadosa; la libertad no se    H1v.3  
 desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení    H1v.35  
 dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que    H1v.36  
 a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se    H2r.6  
 lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón    H2r.7  
 que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que    H2r.9  
 canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no    H2r.10  
 en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber    H2r.17  
 siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi    H2r.22  
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 por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí    H2r.24  
 si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que    H2r.27  
 ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO    H2r.29  
 ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed.    H2r.30  
 ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué?    H2r.30  
 çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora    H2r.33  
 lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio    H2r.36  
 Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena.    H2v.12  
 de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora    H2v.23  
 las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA:    H2v.27  
 hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos    H2v.31  
 vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén,    H2v.32  
 LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA    H2v.41  
 LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad    H3r.4  
 mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos?    H3r.4  
 ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís,    H3r.5  
 y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer.    H3r.8  
 Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó bueno? LOÇANA    H3r.20  
 Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie.    H3r.28  
 Mi señora le ruega que se llegue aquí. LOÇANA: ¿Quién es la señora? MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha    H3v.11  
 trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN:    H3v.21  
 va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra    H3v.37  
 de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y    H3v.38  
 dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más    H4r.10  
 porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo    H4r.14  
 con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí    H4r.23  
 a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte».    J1r.2  
 no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con    J1r.15  
 quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y    J1r.34  
 míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué    J1v.3  
 Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este    J1v.9  
 saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese    J1v.12  
 Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner    J1v.12  
 muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de    J1v.26  
 ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar    J1v.29  
 del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el    J2r.13  
 vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada    J2v.6  
 mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de    J2v.11  
 y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su    J2v.14  
 digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para    J2v.18  
 auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho    J2v.18  
 y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el    J2v.24  
 me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid    J2v.30  
 saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro    J2v.32  
 su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la    J2v.39  
 y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿ es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae    J2v.41  
 Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el    J3r.7  
 ¿Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria,    J3r.13  
 Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro;    J3r.20  
 que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho    J3r.21  
 Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys    J3r.21  
 ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para    J3r.22  
 para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va    J3r.24  
 que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada,    J3v.14  
 los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al    J4r.8  
 y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como    J4r.25  
 misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de    J4r.34  
 XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado    J4v.2  
 yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí?    J4v.16  
 que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y    K1r.6  
 puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña    K1r.19  
 nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido    K1r.20  
 de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de    K1r.22  
 altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de    K1v.9  
 que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze    K1v.9  
 en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa    K1v.21  
 Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta, donde    K1v.28  
 en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos    K1v.33  
 que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente    K1v.40  
 Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no "    K2r.15  
 quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y    K2r.30  
 Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía    K2r.31  
 verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio    K2r.37  
 ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por    K2v.7  
 que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea    K2v.22  
 sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo    K2v.30  
 «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo    K2v.41  
 LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO    K3r.20  
 camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le    K3r.22  
 sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y    K3r.28  
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 se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por    K3r.34  
 tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna    K3r.35  
 demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y    K3r.38  
 cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿ Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella    K3v.8  
 delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me    K3v.17  
 persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase    K3v.18  
 veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa    K3v.23  
 ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se    K3v.28  
 mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría    K3v.29  
 Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren.    K3v.36  
 Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió    K3v.38  
 d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y    K4r.2  
 me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de    K4r.11  
 sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate    K4r.19  
 viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN:    K4r.20  
 yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta    K4r.28  
 que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres.    K4r.31  
 sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay    K4r.31  
 ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y    K4r.33  
 Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros    K4r.35  
 Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la    K4r.38  
 lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que    K4v.5  
 Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se le pueda conparar a la Çelidonia    K4v.6  
 ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y    K4v.38  
 el camino coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con    K4v.39  
 ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie    L1r.10  
 se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os    L1r.20  
 enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió    L1r.36  
 SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra    L1r.38  
 a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa.    L1r.39  
 sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón    L1v.2  
 a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso    L1v.16  
 y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni    L1v.22  
 lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me    L1v.28  
 no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen    L1v.32  
 porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe    L1v.34  
 arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en    L1v.37  
 agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres,    L2v.1  
 más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o    L2v.4  
 hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como    L2v.5  
 si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco    L2v.13  
 Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas?    L2v.18  
 DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los    L2v.19  
 qualque español ombre de bien que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla.    L2v.25  
 cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es    L2v.28  
 no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal    L2v.28  
 del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San    L3r.12  
 que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad    L3r.18  
 sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales mas a las    L3r.40  
 assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo, alora    L3v.3  
 infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en    L3v.15  
 pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador    L4r.20  
 LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey    L4r.22  
 como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan    L4r.23  
 el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno    L4r.26  
 como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado    L4r.39  
 OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos    L4r.42  
 a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed    L4v.11  
 yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca    L4v.26  
 que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna    L4v.32  
 bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar.    L4v.34  
 el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias,    L4v.35  
 yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la    M1r.11  
 quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas    M1r.19  
 cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no    M1r.26  
 me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone    M1r.29  
 Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y    M1r.32  
 que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y    M1r.35  
 y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es    M1v.14  
 es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la    M1v.15  
 Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y    M1v.23  
 otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va,    M1v.25  
 quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di    M1v.25  
 conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos?    M1v.28  
 LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os    M2r.4  
 más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en    M2r.9  
 con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys    M2r.12  
 RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora    M2r.14  
 que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua    M2r.15  
 diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó preñada. ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botezico de cristal?    M2r.21  
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 en este botezico de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida.    M2r.22  
 lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es    M2r.23  
 niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre    M2r.24  
 vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe    M2r.25  
 estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo    M2r.31  
 lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras    M2r.40  
 LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa    M2v.8  
 vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só    M2v.13  
 y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería es essa que debaxo lleuáys? ¿Ay curas? ¿Ay curas? Danos parte    M2v.19  
 si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra    M3r.13  
 No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en    M3r.23  
 Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por    M3r.27  
 ¿Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿ es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la    M3r.31  
 Dime, española, ¿es para mí? LOÇANA: Madona, no, que es para madona Albina, la de Auiñón. CLARINA: ¡Vaya a la    M3r.32  
 no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me    M3v.15  
 de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra    M3v.18  
 no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen.    M3v.34  
 que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que nos deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro    M3v.35  
 y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se    M3v.38  
 " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no    M4r.1  
 " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío    M4r.2  
 día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y    M4r.6  
 tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a    M4r.11  
 ¡Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de menester! Acá, a mi conpañero, no sé. Demandaldo a ella    M4r.13  
 avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por    M4r.15  
 ¡Va, abre, que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo    M4r.18  
 a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y    M4r.25  
 quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la    M4r.29  
 Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la    M4r.34  
 Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando    M4v.2  
 remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si    M4v.28  
 vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré.    M4v.31  
 bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el    N1r.23  
 dizen, " segund que es la materia que el ombre manea, ansí es más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta    N1r.23  
 más exçelente el maestro que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional    N1r.24  
 que la opera ". Porque çierta cosa es que más exçelente es el médico del cuerpo humano raçional que no el albéytar,    N1r.24  
 y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo    N1r.37  
 y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan    N1v.1  
 los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la    N1v.3  
 anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe    N1v.8  
 Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de    N1v.26  
 LOÇANA: ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que    N1v.33  
 esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué    N2r.12  
 sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa    N2r.14  
 más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la    N2r.17  
 fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda    N2r.18  
 huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir    N2r.28  
 la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra    N2r.29  
 salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada    N2v.1  
 sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que    N2v.1  
 que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré    N2v.7  
 a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo    N2v.11  
 vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que    N2v.20  
 «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no    N2v.21  
 y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego    N2v.22  
 daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero    N2v.23  
 conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los    N2v.24  
 çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que    N2v.30  
 y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le diesen benefiçios, quanto más graduallo    N2v.38  
 pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto    N3r.1  
 Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí    N3r.19  
 vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad.    N3r.21  
 con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de    N3v.28  
 y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize    N3v.30  
 que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o    N4r.31  
 al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario    N4r.31  
 dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si    N4r.42  
 a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas    N4v.5  
 y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que    N4v.8  
 ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá    N4v.24  
 ¿por qué más la llamé Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça    N5r.3  
 por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira    N5r.30  
 sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos    N5r.42  
 vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y    N6r.7  
 asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como    N6r.7  
 misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y    N6r.16  
 gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las    N6v.1  
 cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el    N6v.1  
 que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor.    N6v.19  
 quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir    J4r.5  
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            y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA:    C4r.6  
 cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo    B1r.37  
 vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo    B1r.38  
 Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la    B1r.40  
 que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este    C3v.8  
 el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os    D2v.2  
 SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma.    F2v.5  
 tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue    F3v.29  
 Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía    F3v.29  
 de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás.    G3v.24  
 auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa    H4r.11  
 no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en    J4v.39  
 Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta,    K1v.28  
 paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos    K2r.31  
 LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco    K2v.14  
 su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio    N4r.29  
 en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh    C3v.19 
 criado, como abaxo diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he    A2r.11 
                                   ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los santos ombres por más    A2r.22   
 SÉNECA. AVICENA. LVCANO. LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su    A3r.9  
 qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e    A3r.11  
 ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural    A3r.12  
 que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y    A3r.13  
 yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e    A3r.17  
 de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con    A3v.15  
 Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy    B1r.3  
 Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona    B1r.29  
 en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la    B1r.30  
 en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio    B1r.31  
 a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la    B1r.39  
 gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían    B1v.4  
 de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila    B1v.28  
 tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y    B1v.28  
 ni gane más que la señora Loçana, como abaxo diremos, que fue entre las otras como Auicena entre los médicos. Non est    B1v.33  
 LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y    B2r.1  
 de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y    B2r.8  
 Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las manos    B2r.9  
 Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me    B2r.15  
 dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y    C1r.13  
 en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y    C1v.23  
 TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese    C2v.31  
 callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la de los Ríos, avnque fue muy famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro    D2v.13  
 con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso.    D2v.36  
 y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo    E2r.12  
 haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn    E2v.33  
 le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos    E4v.17  
 quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a    E4v.17  
 para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua    F2r.33  
 como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja    F3v.27  
 çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los    F3v.27  
 vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de    F4r.10  
 me cantara que no me canta», como hizo la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca    G1r.38  
 por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el    G2r.31  
 ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no    G3v.36  
 dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque pobre    G4r.2  
 Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se    H1r.40  
 perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se    H2v.7  
 si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo    J1v.10  
 cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la    J2v.37  
 fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y    J3r.33  
 pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas    J3r.38  
 çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte. Como    K1r.7  
 que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la    K1r.23  
 huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que    K1v.15  
 qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el    K1v.27  
 autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima    K2r.3  
 la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien    K2r.4  
 de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze    K3r.33  
 para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como    K3r.34  
 ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó    K3r.36  
 dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta    K3v.39  
 que huue, que no ossaua ni sabía a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se    K3v.42  
 P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás mayor que el pueblo ysraelítico? ", estotros les    K4v.19  
 conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a    L1r.25  
 de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y    L1v.20  
 en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas    L2v.10  
 como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y    L2v.39  
 xabonar el vien de Francia. Dime, Diuiçia, ¿dónde començó o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna    L3r.11  
 que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e    L3r.25  
 y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que    L3v.27  
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 a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella    L3v.33  
 su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna,    L4v.40  
 señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a quantos fueron con ella    M1v.27  
 se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora, lléuemela el moço,    M2v.4  
 pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos    M2v.15  
 los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los    M3r.3  
 terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este    M3r.40  
 a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró    M3v.21  
 yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender    M4v.34  
 los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn    M4v.36  
 aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que    N1v.17  
 sabréys interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían    N1v.40  
 [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente    N3r.26  
 sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y    N4r.35  
 la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus    N4r.38  
 del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer    N4v.14  
 que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte?    N4v.39  
 Lípari que a otra parte? Porque antiguamente aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se    N4v.40  
 y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están    N5v.5  
 días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló    N6v.4  
 alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada    N6v.15  
 vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores    B2r.7 
 reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le    A2v.32 
 por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo    B3r.17  
 quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a    B3r.18 
 yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á    C2r.8 
 ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir    C4r.25 
 Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía    D3r.18 
 son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO:    D4v.34 
 que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN    F2v.24  
 yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a    G2r.3  
 acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a    G4v.16  
                          visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega».    L2r.36  
 ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el    L3r.7   
         Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas    J4r.21
 caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la    G2r.3  
 que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le    D1v.8  
 Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças    G3v.31  
 LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el    E3r.34  
 que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA:    G1v.34  
 me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la    M1r.24  
 lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las    C1r.4  
 es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved    D2v.19  
 que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco    G2r.9  
 y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu    G4r.9  
 alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi    B4r.19  
 para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz    A2r.7  
 otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus    B1r.2  
 y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino.    B1v.18  
 y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo    C4r.30  
 a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que    H4v.13  
 aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con    J2r.36  
 mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que    L1v.10  
 perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de    L3r.23  
 Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado    L3v.11  
 no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn    M2v.37  
 ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada    M3v.27  
 ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las    M4r.2  
 y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche    M4r.7  
 ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el    N6v.1  
 sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre    B1v.21  
 ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA    C2v.32  
 paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto    D1v.24  
 comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir.    E4v.35  
 en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el    G3r.12 
                     quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino    G2v.7  
 Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo    K2v.35  
 merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me    B3v.19  
 ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua    G1r.23  
 a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué    L3v.29  
 cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a    N1v.42  
 a la Loçana, que se guardaua muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio    N4r.33   
 lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados    G4r.40  
 uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo    J4v.36  
 me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al    L1r.13  
 la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene    M1r.39  
 contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que    N3r.7  
 rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes contenta por dos meses de darle posada, porque pueda    N2v.15  
 de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a    L1r.38  
 saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío    B1v.11  
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 lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna    J4v.24  
 cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra,    K4r.38  
 de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la    A4v.25  
 a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su    B1r.26  
 curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale    D2r.12  
 vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en    D3v.21  
 me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me    F2v.11  
 y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento.    F2v.17  
 por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento.    G1r.4  
 con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio,    G1v.27  
 y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso    G2r.19  
 ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella disimulada a dar de chapinazos a la otra con    G4v.17  
 yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester    K4v.8  
 El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les    L2v.40  
 Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su    L2v.42  
 que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no    M3v.2  
 que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el    N1v.2  
 ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo    N4v.7  
 esta conclusión: El ánima del ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que    N4v.27  
 porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por    D2r.17  
 es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las    D2r.29  
 el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas    F2v.8  
 sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros    A2v.10  
 y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio,    M3v.25  
 héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros huuo en Córdoua,    B2r.32  
 <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están    C3v.34  
 casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala    G2r.35  
 de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese    L1r.15  
 griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me    N4v.3  
 de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por    N5v.9  
 que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿ Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua    G2r.34  
 mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me    B2r.2  
 mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA: Señora, de honze años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en    B2r.29  
 ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden    C1r.7  
 ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le    F3v.35  
 salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA:    G4r.4  
 día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que    H2v.23  
 ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la    M4v.11  
 cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual    M4v.41  
 os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es    B2v.31  
 Entra, que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál    F1r.20  
 sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada    A3r.17  
 amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco a mi    A3v.17  
 auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que    A3v.25  
 y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas    B1r.5  
 de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su    B1r.33  
 quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en    B1v.2  
 Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y    B1v.12  
 y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que    B1v.30  
 demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después    B2r.7  
 qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de caualleros    B2r.32  
 mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga    C4r.4  
 meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la    D1r.21  
 y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían    D1r.22  
 que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome    D1v.40  
 más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y    D2r.31  
 mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de    D2v.26  
 vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna    D2v.30  
 pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso.    E4r.2  
 que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para    F3r.11  
 de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor    F3v.28  
 os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas    F4r.34  
 moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus    G1r.33  
 vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al    G2r.19  
 Esso del pagar, mal pecado, nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua    H3r.32  
 aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como    H3v.31  
 esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y    J3r.36  
 en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes    J3v.38  
 en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de    J4r.29  
 cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua    J4v.34  
 padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener    K2v.28  
 es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en    K3v.23  
 para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no    K3v.41  
 otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso    L1v.4  
 saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se    L2r.25  
 que no se beua el agua dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no    L2r.41  
 Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que    L3r.36  
 que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por    M1v.6  
 LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA:    M1v.21  
 Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO >    M2v.16  
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 estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían    M2v.31  
 se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres    M3v.39  
 que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana,    M4r.8  
 piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera    M4v.5  
 que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan    M4v.6  
 se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel    M4v.13  
 hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui    B2r.31  
 sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le    B1v.8  
 a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le    B2r.9  
 a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela    D1v.8  
 el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que    D2r.33  
 Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la    G2r.41  
 passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no    J3v.9  
 de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué    J4r.32  
 tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él    J4v.32  
 essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y    K2r.33  
 que dos cueros de olio se an gastado, que ella conpró que heran de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No    M3r.34  
 martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el    C3r.36  
 de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra    L2v.21  
 sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE:    M4r.24 
 vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe    F3r.1  
 se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno    A2v.13  
 como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia    A2v.37  
 su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys    A4r.27  
 torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça    A4r.34  
 a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me    B1r.16  
 de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en    B1r.19  
 hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa    B2v.23  
 esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora,    B4v.19  
 ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros    C3r.28  
 y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre    C4v.8  
 a hazer qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío    C4v.17  
 es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo?    D1v.12  
 que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel    D2v.28  
 veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré    D2v.39  
 su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después    D3r.6  
 Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor,    D3r.15  
 que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a    D3r.30  
 y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son!    D3r.33  
 fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y    D3v.22  
 comigo a conprar çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo    D4r.19  
 dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor,    D4r.27  
 que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel,    D4r.30  
 que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés.    D4v.14  
 este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA    D4v.19  
 todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora,    E1r.2  
 festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y    E1r.24  
 por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos    E2r.24  
 LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO    E2r.24  
 allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de    E2v.36  
 bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por    E3v.18  
 No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que    E3v.24  
 su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me    E4v.29  
 por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás,    F1r.4  
 es libre Roma, que cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido    F1r.39  
 tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai    F1v.3  
 veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte    F1v.44  
 vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe    F2r.5  
 GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por    F2v.35  
 se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en    F3r.15  
 LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os    F3r.16  
 Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí.    F3v.14  
 LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno    G1r.1  
 me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y    G1r.18  
 verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y    G1v.8  
 la puta que la parió, que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No    G2r.4  
 y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí    G3r.38  
 ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa    G3v.40  
 se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que    H1v.8  
 merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti    H2r.18  
 Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel    H2r.29  
 vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me    H2r.40  
 mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se    H2v.31  
 noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden    H3r.16  
 y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo    J1r.14  
 quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y    J1r.33  
 lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no    J1v.22  
 quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de    J1v.26  
 a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que    J2r.10  
 vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor,    J2r.17  
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 soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía    J2r.33  
 y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la    J2r.36  
 que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me    J2v.1  
 haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que    J3r.9  
 quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el    K2r.6  
 señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me    K2r.7  
 y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe    K2r.19  
 que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien    K2v.23  
 como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su    K2v.28  
 la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, « sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es    K2v.41  
 y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están    K2v.41  
 se dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos    K2v.41  
 me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites    K3v.19  
 la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en    K4r.39  
 ¿Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no    L1r.41  
 tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo?    L2v.20  
 quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA: ¿Qué más    L2v.33  
 dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y    L3v.18  
 dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada    L3v.24  
 que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere    L3v.43  
 anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto    M1r.16  
 ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y    M1r.19  
 este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios,    M1r.25  
 listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta?    M1v.14  
 medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana.    M3r.21  
 vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí, señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que    M3r.21  
 poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti    M3r.35  
 terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que    M3r.37  
 el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se    M3v.17  
 colaçión aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi    M4r.29  
 en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se    N1r.28  
 seguro que no se derame? Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a    N1v.23  
 bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y    N1v.34  
 vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo    N3r.11  
 passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la    N3v.21  
 obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que    N4r.8  
 que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto    N4r.19  
 los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el    N5r.41  
 merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale recomendada la señora Loçana. CLARINA: Oý, da, me    M3r.25  
 para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las    G1v.8  
 para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus    H4r.41  
 artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y    A2v.9  
 auisamos que no an de durar más ellos que los otros, que no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos    C2r.36  
 la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en    C4v.27  
 negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo    D2v.28  
 al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado    E1v.11  
 como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien    E1v.32  
 de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas    E2r.33  
 Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a    G2r.7  
 yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida.    G4r.42  
 será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y,    J1r.32  
 sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las    J3r.10  
 os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os    J3v.1  
 según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna    J3v.32  
 las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!,    K2v.3  
 ha aplacarse con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV.    L3r.27  
 Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable    L3v.38  
 más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es    N2r.14  
 agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término    N6r.6  
 que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado    G4r.15  
 sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que    L1r.7  
 quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien    L3v.24  
 te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando    L3v.35  
 para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a    M2r.25  
 quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar.    A4r.6  
 el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas,    B2r.14  
 que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que    C1r.15  
 No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN: Señora, ¿por qué    C3v.14  
 aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi    C4r.23  
 ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino    D3r.24  
 dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente    E3r.9  
 y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero    E3r.42  
 soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora,    F2v.41 
 Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo    F4r.17  
 adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le    A3v.6  
 pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora,    D4v.8  
 perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA:    H3r.14  
 enfrenada. DIUIÇIA: Acaba presto, puta, que me muero de sed. LOÇANA: No beuas desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me    L2r.39  
 Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el    N1r.16  
 ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a    N2v.35  
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 del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua    N5r.8  
 duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o    N6v.17  
 se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se    H2r.2  
 Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora    F3r.16  
 que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy    H1v.33  
 la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo    A2v.21  
 al fin, de modo que, por lo poco, entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere    A2v.36  
 días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos, porque en    A3r.4  
 memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue    A3r.12  
 caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico    A4v.20  
 tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador    B1r.8  
 y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y    B1r.10  
 lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés    B1v.9  
 moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de    B2r.11  
 a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared.    B2r.30  
 Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte    B2v.43  
 callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será    B3r.7  
 ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre.    B3v.17  
 se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de    B3v.17  
 agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar    B4r.30  
 sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará    C1r.41  
 mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo    C1v.17  
 que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas, que aquí se está    C2v.37  
 si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y    C3r.17  
 que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de    C3r.19  
 deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si    C3r.20  
 tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber    C3v.23  
 llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN    C4r.5  
 Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma    C4v.34  
 la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es    D1r.11  
 JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA: ¿Es el    D2r.17  
 RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su    D3r.4  
 preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré).    D4r.4  
 Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para    D4r.23  
 " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla    D4v.22  
 mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es,    D4v.40  
 supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque    E1r.21  
 y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no    E1v.21  
 sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio    E2r.23  
 la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De    E2r.27  
 sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con    E2v.42  
 se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa    E4r.2  
 esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a    E4r.11  
 de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre    E4r.21  
 con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys    E4r.37  
 esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino.    F2r.16  
 a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No    F2r.22  
 De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA: Señora, puede ser, mas no lo creo, que «quien menea la miel, panales o miel    F2v.37  
 la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR.    F3r.23  
 Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los    F3r.24  
 por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero    F3r.41  
 y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues    G2r.20  
 perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese.    G2v.29  
 casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín!    G3v.1  
 colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca    G4r.15  
 tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi    G4r.15  
 es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que    H1r.3  
 y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo    H1r.16  
 LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir    H1v.25  
 como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al    H2r.6  
 os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení    H2r.26  
 que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII.    H2v.19  
 no demostraua ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta.    H4r.4  
 por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos    H4r.14  
 para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en    H4r.38  
 Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi    H4r.39  
 oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando    J1r.24  
 la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos    J1v.2  
 a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me    J1v.37  
 auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas    J3v.35  
 la de Ráuena, ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y    J4r.7  
 porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea.    K2v.34  
 que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para    K3r.19  
 Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo,    K3v.22  
 a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en    L1v.11  
 y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar,    L1v.16  
 LOÇANA: Porque lo guardaron para el diluuio, que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y    L2v.9  
 puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene    L2v.17  
 arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien    L3v.43  
 Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo    M1r.42  
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 fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della.    M1v.28  
 como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el mundo al reués, no    M1v.36  
 verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su    M2v.8  
 LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue;    M4v.11  
 por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede    N1r.18  
 temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la    N1v.3  
 venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha    N1v.29  
 Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi    N2v.23  
 Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y    N4r.29  
 y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si    N4r.30  
 cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta    N4v.26  
 por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera    N6v.39  
 TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y    A4r.4  
 yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está    A4r.24  
 la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría,    A4v.34  
 que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de    A4v.36  
 sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a    B1r.43  
 çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea,    B2r.22  
 de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII.    B3r.8  
 toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos,    B3v.24  
 Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría    B4r.29  
 ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que    B4r.36  
 RANPÍN: Aquí, con esta lauandera milagrosa. LOÇANA: bueno será. RANPÍN: Señora mía, esta señora se quede aquí, así Dios    C1v.14  
 Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua    C2r.22  
 LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A    C2r.23  
 a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en    C2r.43  
 que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill    D1r.3  
 seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo.    D1v.27  
 vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN:    D3r.22  
 BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO:    D4v.35  
 que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde    E2v.10  
 que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo    E2v.30  
 ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién    E3r.1  
 me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame    F1r.3  
 dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien    F1v.7  
 que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he    F3v.23  
 que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino    F4r.23  
 que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha    G1r.17  
 que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están    G2v.40  
 más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría que le quebrasse en    G3v.37  
 a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma    G4v.23  
 que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN    H2r.38  
 y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení    H2v.25  
 a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros    H3r.18  
 ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me    J1r.25  
 que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa    J1r.27  
 tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí    J1r.28  
 que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas cosas, porque no pareçe que    J1r.31  
 de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque    J1v.21  
 mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y    J1v.25  
 como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero    J2r.9  
 quando murió el enperador Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua    J2v.25  
 de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía    J3r.11  
 que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra,    J3r.19  
 ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seys.    K2v.24  
 Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor    K4v.5  
 que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los romanos con el    K4v.9  
 tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena.    L1v.43  
 da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal    L4v.25  
 a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los    M2r.38  
 ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra    M2v.13  
 y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán    M3r.20  
 bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las    M4r.6  
 Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será más fáçil cosa de hazer porque diré que a la criatura le    M4v.29  
 esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón.    N2v.1  
 a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con    N3r.10  
 RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé    N3v.23  
 yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo    N3v.25  
 a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no    N3v.43  
 de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta    N5v.18  
 que más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m "    N6v.41  
 vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a    D1v.33  
 en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere,    D3v.29  
 dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime,    E1v.10  
 pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido,    G3r.41  
 mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso será el mío.    H2v.24  
 a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y    H4v.11  
 criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para    J1r.40  
 puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni    J1v.22  
 constitutas, no les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las    J4r.11  
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 y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán    J4r.36  
 uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas.    K3r.19  
 riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás?    L4r.3  
 Nicoleto porque me abrió la puerta d' abaxo. Estos pasteles serán para Ranpín, aunque duerme más que es menester. Mamotreto    M4r.34  
 sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís,    N1v.26  
 cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios    N4v.29  
 Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel    N4v.30  
 o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para    N4v.31  
 Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los    G4r.19  
 tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que    G4r.19  
 mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina!    A4v.3  
 que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el    B1v.5  
 Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua;    C2r.43  
 con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué    D4r.31  
 GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que    F2v.42  
 pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa    F3r.13  
 que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar».    J1v.9  
 hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que    M3v.32  
 no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de    N3v.36  
 Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien    N4r.5  
 vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa,    B4r.22  
 a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos    N4v.31  
 cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco    D2v.19  
 que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no    C3r.41  
 Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora    F2v.20  
 la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como    F3v.25  
 poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos    N2r.35  
 que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano.    N2r.37  
 y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con    A3v.35  
 más le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en    B1r.28  
 en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que    B3r.7  
 sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma,    B3v.22  
 donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA:    B4r.28  
 que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de    C1r.17  
 hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero en    C3v.42  
 que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino    C4r.9  
 con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester    C4v.7  
 JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados    D1v.34  
 dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado    D2v.42  
 mi madre? LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora.    E3r.12  
 ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es    E4r.42  
 es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y    F1v.28  
 «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo    F3r.20  
 tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y    G1r.15  
 tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto    H3r.26  
 vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería. Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE    H3r.38  
 Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente    J4r.3  
 Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa,    K4r.8  
 de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa    K4r.27  
 carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA:    L2v.36  
 esto que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si    M3v.3  
 el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la    N1r.2  
 acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por    N1r.17  
 regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no    N1r.35  
 avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré,    N2r.40  
 que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos    F2v.9  
 se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos    F4r.37  
 allí la noche, que cuele la lexía, porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no    C2r.17  
 Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu'    M3v.24  
 Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea    N4r.18  
 dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que    G4r.22  
 de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço    G4r.23 
           seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡ Seríaos esclauo! LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos    E3r.25 
       medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn    C4v.14    
 libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al    H4r.41 
                     merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual,    N5v.11  
 como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia,    B1v.3  
 su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á    D4r.38  
 de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca    F4v.21  
 de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que    G3r.39  
 mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que    H3v.34  
 porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella    K1r.21  
 proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe    N3r.3  
 castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre,    N5v.1  
 le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a    A4r.10  
 y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no    A4v.31  
 y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya    B1r.11  
 fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró    B1r.38  
 no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia    B1v.1  
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 que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude:    B2v.7  
 causa la libertad? ¿No miráys que se dize Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros    F1v.2  
 cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés esclauas siendo libres! Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo    H2v.27  
 y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy    H4r.40  
 y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras,    J3v.27  
 vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos ermanos    K1v.40  
 de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos no    L1r.12  
 vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora,    L3v.10  
 floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el    L3v.33  
 que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y    L3v.36  
 a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las    N3r.2  
 a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su    N4r.7  
 van munchas palabras en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y    N4r.40  
 tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía    N4v.10  
 no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el    N4v.18  
 al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no serán    N4v.30  
 vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y    N5v.15 
                 yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno,    B2r.20  
 Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que    C1v.16  
 de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é    C2r.43  
 quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna    D3v.20  
 Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena    D3v.30  
 de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana, que está preñada de aquel    E3v.21  
 y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que    E4r.27  
 que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos    E4r.27  
 vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos    F2v.21  
 que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos,    F2v.26  
 vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que    F2v.30  
 venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de    F4r.15  
 Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios    G1r.5  
 vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá    G1v.3 
         Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana,    G3r.25  
 dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os    G3v.14  
 Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿ Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora    G3v.18  
 soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de    J1r.17  
 tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y    J4v.3  
 que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa    K1r.6  
 que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si    L1v.40  
 a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con    L2v.30  
 " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme,    L4r.8  
 Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a    M1v.26  
 que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo la Loçana    M2v.14  
 Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su    N2r.41  
 lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe,    N2v.42    
 no sean ruynes, que quando el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del    C2r.37  
 Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra,    D4r.37  
 letrada! Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está    D4v.2  
 le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén.    G1r.8  
 y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados    J3v.7  
 vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien    L4v.20  
 que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y    M1r.35  
 si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio    M2r.2  
 dixo Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra    M3v.31  
 sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque somos las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche    N2r.14  
 Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros    N2r.26  
 los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro    N6v.28  
 memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi    A2r.21  
 Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía?    A3v.23  
 que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo    B2r.19  
 y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su    B2r.27  
 TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las    B2v.35  
 que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿ Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van    B3r.3  
 que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y    B3r.5  
 olvidéys avnque muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que    B3r.14  
 cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal colorada.    B3v.9  
 al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los    B3v.23  
 ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras!    B4r.8  
 otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo    B4r.23  
 uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿ son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son;    B4r.28  
 Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys    B4r.28  
 ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada?    B4r.28  
 que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase    B4r.33  
 hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es    B4r.37  
 de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro    B4r.38  
 miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que    B4v.8  
 son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos    B4v.8  
 vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís    B4v.9  
 a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me    C1r.7  
 perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna    C1r.12  
 RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que    C1r.19  
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 tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el    C1r.22  
 Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar    C1r.25  
 burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas!    C1v.3  
 aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas?    C1v.3  
 LOÇANA: ¿Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados.    C1v.4  
 qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué    C1v.4  
 y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os    C1v.32  
 para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa,    C1v.40  
 como ella. LOÇANA: ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen    C2v.5  
 torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la    C2v.18  
 Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿ Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que    C2v.23  
 LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y    C2v.23  
 es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta    C2v.24  
 ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la    C2v.24  
 hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres! LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en    C2v.33  
 y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres    C4v.13  
 que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡Y    C4v.31  
 mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues    C4v.34  
 Este es Canpo de Flor, aquí es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los    C4v.39  
 y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA:    C4v.40  
 que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque    D1r.2  
 que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien sabe sacar    D1r.4  
 " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN:    D1r.6  
 ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se    D1r.10  
 los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal    D1r.13  
 y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta    D1r.17  
 que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los    D1r.32  
 sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e    D1r.38  
 y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que    D1r.39  
 que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe?    D1r.41  
 están. ¿Qué os paresçe? Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van    D1v.1  
 el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno    D1v.35  
 que çegará a quien bien me quisiere, que «los duelos con pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de    D2r.14  
 «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo    D2r.16  
 no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que    D2v.14  
 por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de    D3r.5  
 sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas.    D3r.26  
 ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni    D3r.27  
 é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas?    D3r.28  
 avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante    D3r.33  
 razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos    D3r.37  
 casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y    D3v.7  
 ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es    D4r.34  
 Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no    D4r.42  
 que çene esto por amor de mí, que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si    D4v.33  
 tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir    E1r.16  
 y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay    E1r.18  
 ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger en    E1r.23  
 Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas    E1r.30  
 porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas?    E1v.16  
 en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no    E1v.18  
 que no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte    E1v.20  
 no alcançan para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo    E1v.20  
 señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las    E1v.35  
 BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto.    E2r.4  
 qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y    E2r.5  
 y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las    E2r.7  
 y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan    E2r.13  
 guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos    E2r.13  
 biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y    E2r.17  
 los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la Delfina, la    E2r.19  
 a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España    E2r.28  
 al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de    E2r.28  
 en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son    E2r.29  
 son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo,    E2r.30  
 yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez    E2r.32  
 el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma    E2r.32  
 mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola    E3v.25  
 vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene    E4r.33  
 vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua    E4v.26  
 ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año    E4v.27  
 quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién    F1r.32  
 capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo    F1v.2  
 y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son? AUTOR: Los registros del Jure çeuil. Mamotreto XXV. Cómo    F1v.10  
 dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar    F1v.37  
 bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que    F2r.5  
 lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si    F2r.7  
 Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de    F2r.39  
 a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son    F4r.26  
 dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de    F4r.27  
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 vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé.    F4v.10  
 ¿Quién es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA    F4v.38  
 PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula!    G1v.13  
 d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi?    G1v.15  
 en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo    G1v.35  
 como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va    G2v.43  
 prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas    G3r.31  
 Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones    G3r.32  
 procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn    G3r.39  
 tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿ Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir    G3v.34  
 es esso que echa? ¿Son lonbrizes? MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas    G3v.34  
 doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo    G4r.35  
 que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua    H1r.17  
 y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que    H2r.3  
 noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys    H2v.16  
 que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn    H3r.2  
 vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés    H3r.3  
 que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y    H3r.10  
 sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me    H3v.1  
 y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de    H3v.24  
 de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no    H3v.27  
 contaremos. Caminá. LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me    H4r.31  
 a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el    J1v.1  
 hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su    J1v.4  
 tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la    J1v.24  
 o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso    J2r.36  
 que munchos de los agüeros en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad    J2v.10  
 quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que    J3r.1  
 hijo del ahíto. AUTOR: Llama, que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer    J3r.3  
 a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII.    J3r.37  
 otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas;    J3v.27  
 parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien    J3v.30  
 de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de    K1r.11  
 cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura    K1r.11  
 porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si    K1r.14  
 orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco    K1v.32  
 los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y    K1v.43  
 buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos    K2r.33  
 Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen.    K2v.9  
 otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a    K3r.6  
 y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me    K4v.35  
 en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios,    K4v.36  
 ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que    K4v.37  
 SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que    L1r.2  
 moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer    L2r.22  
 tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y    L2r.27  
 ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos.    L3r.3  
 le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella    L3r.16  
 Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse    L3r.26  
 seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba    L4r.2  
 te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame    L4r.9  
 la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos    L4v.21  
 en partes, prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto    M1r.1  
 están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas    M1r.5  
 quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora    M1r.21  
 la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa.    M1v.8  
 sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a    M1v.40  
 ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las    M2r.6  
 no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan    M2r.31  
 Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien    M3r.15  
 Loçana. CLARINA: Oý, da, me recomiendo. Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de    M3r.27  
 ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás.    M3r.30  
 aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus    M3v.24  
 Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber    M4v.18  
 es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele    M4v.32  
 porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus    N3v.29  
 quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo    N3v.42  
 en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto,    N4r.17  
 mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes    N4r.17  
 de caer en semejantes cosas, como estas que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a    N4v.29  
 ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos    N4v.33  
 ni eclesiásticos, ni otras cossas que se hazen que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la    N4v.39  
 y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez    N5r.23  
 cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la    N5r.28  
 en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes    N5r.30  
 todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la    N6v.12  
 si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si    N6v.13  
 LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la    E2r.3  
 LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por    B1v.38  
 BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA    B3r.1  



Ser  Ser 
 
 

774

 No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he    B3r.40  
 Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de    C1v.20  
española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que    C1v.21  
 que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el dinguilindón    C3r.29  
 hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del    C3r.36  
 no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he:    C3r.40  
 ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (    C3v.7  
 de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el    C4r.5  
 en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR:    D3r.9  
 no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y    D3v.20  
 que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego    D4r.26  
 la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo    D4v.15  
 puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a    E2r.43  
 MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino,    E3r.16  
 si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y    E4r.39  
 si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y    E4v.1  
 y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por    F1r.7  
 CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay    F2v.33  
 sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? « Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys,    F3r.20  
 vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿ Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar    F3r.41  
 LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por    F3v.3  
 quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena    F3v.13  
 DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más    F3v.23  
 Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí.    F4v.41  
 mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me    G1r.33  
 de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas    G2r.16  
 y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la    G2r.17  
 yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es    G2r.26  
 TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo    G2v.30  
 con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no    G3r.14  
 ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por    G3r.24  
 BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas    G4r.31  
 sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor,    G4r.37  
 seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna    H1v.34  
 ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué    H2r.40  
 en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a    H2v.18  
 dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé,    H2v.33  
 que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche    H3r.14  
 si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas.    H3v.5  
 y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar    H4v.1  
 muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só    J1r.16  
 para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que    J1v.9  
 tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá    J2r.8  
 de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué    J3v.5  
 mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese,    J4r.2  
 vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que    K2v.32  
 mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a    K4v.25  
 que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí    L1r.34  
 que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna    L1v.37  
 que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué    L3r.38  
 qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par    L3v.28  
 que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado    L3v.38  
 dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de    L4r.18  
 amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina,    L4v.10  
 vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría    M1v.21  
 LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos.    M1v.40  
 que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿ Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo    M2r.29  
 si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a    M2r.31  
 ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas    M2v.8  
 míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de    M2v.23  
 Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que    M4r.19  
 el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn    N2r.30  
 la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré    N3v.35  
 Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber    N4v.3  
 ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme al pie    N4v.16  
 sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me    N5v.28  
 las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto    N6r.3  
 que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca    D2v.7  
 Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y    F1v.18  
 otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta    B1r.17  
 ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de    B1r.22  
 viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿ soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo    B1v.37  
 en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de    B2r.40  
 no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más porque el llorar me    B3r.39  
 la Loçana para se informar <LOÇANA> Dezime, señoras mías, ¿ soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos    B3v.2  
 Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿ soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de    B4r.29  
 no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón.    C1r.16  
 Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera,    C3r.28  
 agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys,    C3r.32  
 seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys    D2r.1  
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 estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón    D2r.5  
 gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no    D3v.5  
 que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre    D4r.16  
 Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a    D4r.20  
 me quieren en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna    D4v.16  
 la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama    D4v.42  
 «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que    E2v.38  
 él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y    E3r.23  
 LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora,    F2r.2  
 de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo    F2v.8  
 miel, panales o miel come». LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se    F2v.38  
 de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan    F2v.39  
 guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No    F2v.40  
 que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado    F2v.41  
 extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua.    F3r.16  
 hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿ Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os    F3v.14  
 me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer    F4r.13  
 mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo    F4r.20  
 ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes    F4v.25  
 que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y    F4v.29  
 que os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta    G3r.8  
 reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en    G3r.11  
 en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos    G3r.16  
 como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana!    G4r.30  
 de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras    H2v.10  
 sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin    J2r.29  
 notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la    J2v.4  
 español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿ Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis    J3r.22  
 sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas    K2r.14  
 fuera que me casara. LEONOR: ¡Ay, señora, no lo digáys, que soys reyna ansí como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre,    K2v.27  
 respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber    L3r.2  
 negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿ soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben    L4v.2  
 allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿ Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro    L4v.7  
 ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr    M1r.35  
 Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo    M2r.22  
 Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No    N1r.6  
 saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que    N1v.28  
 buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por    N1v.29  
 tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que no    N1v.39  
 CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma!    N2r.35  
 señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho    N2r.39  
 mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca    D3v.2  
   1572  
Ser    catalán  
 a pagar a la pellegería de burgos. ¡Cul de sant Arnav! ¡ Som segurs! ¡Quina gent de Deu! Mamotreto XI. Cómo llamó a la    B4r.10  
 Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul    B3v.33  
   2
Sereno    adjetivo  
 el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi    L1r.21  
   1   
Seroja    sustantivo  
 para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú    L3v.22  
   1  
Serpiente    sustantivo  
 defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y    K1v.26  
 frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse    N6r.18  
   2  
Servicial    adjetivo  
 os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido    C2v.31  
 y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana? ¿Qué cosa es eso que lleuáis? PENACHO    J3r.22  
   2  
Servicio    sustantivo  
 merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida    A4r.34  
 ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos    E3r.24  
               sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que    F1v.38 
 otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con    F4r.22  
 que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro    H3v.5  
 el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va    L3v.20  
 munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No    C2r.42  
 s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta    E1v.32  
 ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y    E4r.19  
 Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá    H4r.30 
                       nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para    H4r.38   
 Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que    J2v.30  
 ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A    K3r.22  
 queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no    L4v.20  
 A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos, señora Loçana,    M2r.5  
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 vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os    N1r.34  
 Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río,    N2v.13  
 vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan    N2v.19  
 el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión    N5v.28  
 el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los    M2v.23  
   20  
Servido    p.p./adj.  
 dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada?    B1r.4  
 palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La    D2v.19  
 no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna    E2v.22  
 concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me    F2v.19  
 y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es    D1r.17  
   5  
Servidor    sustantivo  
 ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor.    A4r.36  
 y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a    B4v.22  
 que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la    D2v.7  
 y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga    E2r.41  
 vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra    F1v.18  
 Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando.    F3v.5  
 vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos    G4r.32  
 tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija», seruidor de putas. LOÇANA: Mala putería corras, " como Margarita    N2v.2  
 Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la    F2v.26  
 que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos    B1r.4  
 ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la    G3r.17  
 Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que    K4r.35  
 mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos    M2r.2  
   13  
Servir    verbo  
 muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va    B4v.23  
 YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos    M4r.30  
 día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os    B2v.32  
 sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio    D1r.20  
 me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida    J3v.22  
 la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o    J3v.35  
 el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe,    J3v.41  
 dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra    M1v.5  
 grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que    A3r.12  
 y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de    D4v.22  
 el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester,    G3r.4  
 de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante,    A4v.33  
 que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys    D2r.1  
 lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa?    D3v.5  
 y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren    D3v.6  
 dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO:    D4r.43  
 caualleros que la desean seruir. RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡Boto a mí, que es letrada! Pues    D4r.43  
 vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que    E3r.11  
 oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora    F1v.14  
 Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá, señor, esta pobreta de Madalena es más    F1v.39  
 a Madalena de mi parte que no me olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que    F2r.2  
 muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE:    F2r.2  
 me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR.    F3r.20  
 ¿QVé buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos    G3r.4  
 quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano    G3r.11  
 vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá quánta fatiga passo con ellas quando quiero    G3r.13  
 su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su    H1v.31  
 joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de    H1v.32  
 sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor    H3v.22  
 LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron    H4r.38  
 lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill    H4r.43  
 le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y    J1v.16  
 tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA    K4r.36  
 y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo    L1r.34  
 a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis    L2v.15  
 llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo    L3v.25  
 Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán    M4r.32  
 desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y    N5v.23  
 está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo    N1r.3  
 señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios    G2v.5  
 mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo    K3r.20  
 Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el    A4r.22  
 mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar diez, será    D1v.27  
 que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de    D4r.13  
 enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida    F2v.42  
 de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales    F4v.35  
 negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s    G3v.11  
 más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que no ay quien las    G4v.10  
 mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a    H4r.19  
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 a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que    H4r.20  
 enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné    K2r.6  
 auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes    K2r.16  
 a no dexar acabada la criatura. Desta manera podemos seruiros, máxime que, diziendo que soys físico eximio, pegará mejor    N1r.6  
 ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario,    D3v.13  
 sea de Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de    F3r.17  
 como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión.    B3v.19  
 pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora    F3r.13  
 que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor!    H1r.18  
 como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le    L2r.1  
 por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana?    M1r.7  
 aquí de cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a    H2r.22  
 quánta fatiga passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra    G3r.14  
 manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del    H4v.1  
 Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al    L1r.34  
 por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena.    F4r.12  
 honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos    B4r.31  
 lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un    H1v.42  
 tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera    H4v.10  
 dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y    H4v.10  
 que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos    N1r.36  
 Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí    E1r.6  
 enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es    F2v.16  
 que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por    J3v.30  
 militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus    J3v.41  
 sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia    K3r.27  
 Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que    M3r.17  
 mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿ Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí    G2v.4  
 yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco.    D2v.9  
 y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan    D3v.12  
 que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí    E3v.3  
 son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí    J3v.30  
 que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y    J3v.32  
 quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna    G4v.3  
 perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le    H1r.31  
 para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que    F3r.12  
   85  
Servitore    italiano  
 et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre    L4r.10  
   1  
Sesenta    numeral  
 como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la    C1v.28  
 SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino    L1r.2  
 Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión por dos meses.    L1r.36  
 con el legno de las Yndias Ocidentales. Quando sean sesenta años que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la    L3r.27  
 ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la    M4v.22  
 capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere dezir mamotreto libro que contien diuersas    N4v.34  
   6  
Sesgo    adjetivo  
 ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la    D3r.31  
   1  
Seso    sustantivo  
 que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y    E2r.12  
 y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más,    J1r.36  
 casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia?    K4v.24  
 vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco    L4r.1  
 e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son    L4r.1  
 busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de    N3r.12  
 para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y    E1v.26  
 Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura.    N5v.43  
   8  
Setem    nombre propio  
 y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me    C4r.35  
   1  
Setentrión    nombre propio  
 putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas    E1r.36  
 que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora.    N2v.4  
   2  
Setimana    italiano  
 por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana    H3r.28  
   1  
Sevilla    nombre propio  
 tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija,    A3v.5  
 de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia    K3r.29  
   2  
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Sevillana    nombre propio  
 en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le    B1v.36  
 vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas    B1v.38  
 ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn    B1v.40  
 ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas    B1v.43  
 Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se    B2r.4  
 es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA    B2r.5  
 cortadas las cabeças de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos    B2r.12  
 me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que    B2r.22  
 Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que    B2r.24  
 él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua    B2r.30  
 más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ:    B2v.27  
 razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón    F1r.23  
 ligero de vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿Tiro la cuerda?    F4r.15  
 biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora    B1v.37  
 VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys    B2r.25  
   15  
Sevillano    adj./sust.  
 lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso, candelas de seuo, sal,    C2r.28  
   1  
Sexto    numeral  
 ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín:    D3r.16  
 " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA:    L3r.19  
   2  
Sexus    latín  
 si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se    N6v.2  
   1  
Si    conjunción  
 que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir    A2r.16  
 que auía en el dicho Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y    A2v.27  
 Demóstenes, dixo: " ¿Qué haría si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula.    A2v.27  
 dar mejor matiz, no quiero que ninguno añada ni quite; que si miran en ello, lo que al principio faltase hallará al fin    A2v.34  
 madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me    A3v.19  
 Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar    A3v.41  
 que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no    A4r.9  
 él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere    A4r.17  
 vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna    A4r.18  
 que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como    A4r.19  
 ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la    A4r.41  
 y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no    A4v.5  
 teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que    A4v.7  
 Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según    A4v.10  
 aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en aquellas    A4v.29  
 y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere    A4v.39  
 vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí    B1r.17  
 çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será    B1r.43  
 conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el    B1v.5  
 de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo    B1v.12  
 de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella    B1v.12  
 en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero    B2r.34  
 presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas    B2v.8  
 contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys    B2v.12  
 BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡ Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura    B2v.14  
 y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por    B2v.15  
 que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso    B2v.22  
 Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los    B2v.25  
 hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte.    B2v.26  
 y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que    B2v.26  
 ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos    B2v.31  
 se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y    B2v.36  
 y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar.    B3r.8  
 hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los    B3r.12  
 os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA: Bien, señoras, si el fin fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha,    B3r.17  
 ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado?    B3r.33  
 ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna    B3r.42  
 mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por amor de nosotras hos    B3v.8  
 de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá    B3v.15  
 su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar    B3v.18  
 merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua    B3v.19  
 andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el    B3v.20  
 CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera    B3v.26  
 yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como    B3v.27  
 que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a    B4r.4  
 ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA:    B4r.6  
 es aquella muger que anda por allí? Ginouesa me pareçe. Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae    B4r.13  
 señora con qué se refresque. LOÇANA: No haze menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de    B4r.21  
 del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque    B4r.22  
 y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras    B4r.27  
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 NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta    B4r.35  
 crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen    B4r.39  
 hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo    B4r.40  
 para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA:    B4v.2  
 esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no,    B4v.3  
 como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el    B4v.7  
 de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué    B4v.9  
 que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida!    C1r.16  
 vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo?    C1r.40  
 del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no    C1v.23  
 ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la capa, quándo la    C1v.33  
 LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y    C1v.39  
 LAUANDERA: Es quien es. ESPAÑOL: ¡Oh, pese a la grulla, si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende    C2r.5  
 en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡ Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora? Otro fuera que se    C2r.7  
 Hablame alto, que me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por    C2r.12  
 del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti.    C2r.23  
 puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí    C2r.40  
 vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN:    C2v.7  
 Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en    C2v.8  
 borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN    C2v.19  
 TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo    C3r.8  
 y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser    C3r.16  
 ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú    C3r.21  
 que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el    C3r.29  
 Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico    C3r.37  
 que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa    C3v.4  
 qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das, que me llaman en casa ". ¡Aquí, aquí, buena como    C3v.16  
 ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. ( Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado    C3v.19  
 a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo    C3v.33  
 Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar    C4r.20  
 lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo    C4r.38  
 la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que    C4r.40  
 lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro    C4v.3  
 es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré    C4v.7  
 muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la    C4v.10  
 LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que    C4v.24  
 quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me recuerdo: «Jueues, era jueues, día de mercado,    C4v.29  
 día de mercado, conbidó Hernando los comendadores». ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco    C4v.30  
 que es quatro quatrines. Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el    C4v.43  
 y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos    D1r.11  
 mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen    D1r.18  
 la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego    D1r.25  
 sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los    D1v.7  
 ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen    D1v.13  
 fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse,    D1v.24  
 quien quiera desbolsar diez, será marauilla. RANPÍN: Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿Traés    D1v.28  
 ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize    D1v.30  
 de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y    D1v.32  
 ducados buenos son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino    D1v.36  
 caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá    D1v.37  
 se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo    D1v.38  
 JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá    D2r.9  
 No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos,    D2r.12  
 dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes rica. LOÇANA:    D2r.17  
 queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena;    D2v.1  
 para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé    D2v.5  
 mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y    D2v.16  
 " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ".    D2v.18  
 mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo    D2v.26  
 que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y    D3r.18  
 que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija,    D3v.3  
 vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino    D3v.11  
 y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de    D3v.16  
 quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y    D3v.17  
 sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el    D3v.32  
 RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA:    D4r.1  
 (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças, ducado le daré). ¿Qué    D4r.4  
 les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O, cuerpo de mí, no deseamos    D4v.11  
 Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana    D4v.32  
 que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado.    D4v.34  
 boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN    D4v.40  
 de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre    D4v.43  
 vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando    E1r.4  
 y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no comiera las enpanadas que me enbiastes, por    E1r.20  
 ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay    E1v.17  
 LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar    E1v.22  
 mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso    E1v.26  
 inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger,    E1v.29  
 que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se    E2r.18  
 y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno si durasse. LOÇANA: Mirá, dolorido, que de aquí adelante, que    E2v.3  
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 y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá    E2v.6  
 casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y    E2v.24  
 aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester?    E2v.28  
 dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil    E2v.40  
 CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se devía morir. Andá, mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra    E3r.4  
 LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre    E3r.34  
 aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal    E3r.38  
 primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien    E4r.12  
 los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que    E4r.15  
 dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de    E4r.22  
 la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va    E4r.22  
 en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién    E4r.26  
 mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé    E4r.27  
 De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que    E4r.33  
 me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR: Quanto más si lo estáys, señora. LOÇANA: ¡Ay, señor, no lo digáys, que    E4r.38  
 de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su    E4r.43  
 día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que    E4r.43  
 va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta dará    E4v.33  
 Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo    E4v.36  
 que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete    E4v.37  
 se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no, miraldo si se sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es    E4v.37  
 y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que    F1r.10  
 y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la    F1r.17  
 lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las    F1r.34  
 se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o    F1r.39  
 naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para    F1v.4  
 CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora!    F1v.24  
 de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera?    F1v.27  
 eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana    F1v.36  
 que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced    F2r.4  
 son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y    F2r.8  
 allí dentro, que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo    F2r.10  
 carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer    F2r.10  
 LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo.    F2r.29  
 dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá    F2r.34  
 a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me    F2r.36  
 credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino,    F2r.37  
 Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy    F2v.2  
 Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de    F2v.8  
 ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que    F2v.11  
 GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento    F2v.14  
 y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo,    F2v.22  
 graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay coño de balde. CANAUARIO. A quién digo"    F2v.31  
 pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA:    F3r.4  
 extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador, seldo en buen ora, avnque sea de Córdoua    F3r.16  
 aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA:    F3r.20  
 COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys    F3r.25  
 que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz. Mamotreto XXVIII    F3r.35  
 Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es    F3r.37  
 sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos    F3v.2  
 su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA:    F3v.7  
 venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda    F3v.9  
 Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría    F3v.16  
 y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué    F3v.21  
 cónprassela. ¡O, qué desenbuelta muger! DESPENSERO: Señora, si queréys qualque cossa dezímelo, que soy el despensero.    F3v.22  
 la mañana. LOÇANA: Señor, al vurgo do moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y    F3v.25  
 que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡ Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el    F3v.35  
 LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo    F4r.7  
 como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra    F4r.11  
 y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi    F4r.20  
 ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar    F4r.32  
 no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno    F4r.39  
 madona. AMIGO. Digo " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an    F4v.14  
 s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que    F4v.15  
 «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la    F4v.31  
 que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena,    F4v.34  
 acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro    G1r.1  
 me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería saber    G1r.11  
 está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes    G1r.17  
 espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a    G1r.26  
 rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no    G1r.29  
 que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre cortesanas, me entremetiera con    G1r.36  
 no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por    G1v.1  
 ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español    G1v.16  
 tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo    G1v.27  
 Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la capa, que no    G1v.30  
 capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que    G1v.31  
 aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada    G1v.32  
 señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos en ello.    G1v.34  
 razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que    G2r.1  
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 digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O,    G2r.3  
 que la mula me ha pisado! ¡Hahorcado sea el barachelo, si no lo ahorcare antes que lleguemos! No parará nuestro amo    G2r.5  
 para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo    G2r.9  
 yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos    G2r.11  
 al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia    G2r.20  
 de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al    G2r.24  
 criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese    G2r.26  
 yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿ Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí,    G2v.10  
 la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo    G2v.33  
 y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO: ¡Señora, mirá que se dize    G3r.18  
 diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en    G3v.4  
 que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado.    G3v.36  
 de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas    G4r.4  
 otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý    G4r.8  
 julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu    G4r.9  
 vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser    G4r.14  
 lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren    G4r.17  
 que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué    G4r.28  
 non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee,    G4r.35  
 ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros    G4r.40  
 vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene.    G4v.4  
 <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca!    G4v.9  
 de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara ella a mí que fuesse con ella    G4v.16  
 y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que    G4v.23  
 que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no    G4v.39  
 tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio    G4v.40  
 que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la    H1r.9  
 caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en    H1r.20  
 yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si    H1r.22  
 que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora;    H1r.23  
 la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna    H1v.12  
 Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que    H1v.33  
 si se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el    H1v.34  
 se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que    H1v.37  
 Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda.    H2r.20  
 a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi    H2r.22  
 y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es    H2r.27  
 MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá    H2r.28  
 que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo    H2r.29  
 cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA:    H2r.35  
 de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será    H2r.38  
 entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese    H2r.41  
 no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón    H2v.5  
 cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso    H2v.14  
 ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN:    H2v.16  
 todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día    H2v.34  
 tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no saben la materia, saben la forma. ORAÇIO: ¡No ay    H2v.38  
 sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís,    H3r.5  
 Loçana, mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas    H3r.6  
 señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys,    H3r.9  
 LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues    H3r.10  
 están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para pagar    H3r.11  
 dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa    H3r.12  
 y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn    H3r.23  
 Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada    H3r.37  
 para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy    H3v.4  
 el cielo. Señor, no quiero más putas, que harta estó dellas. Si me quisieren, en mi casa estaré, como hazía Galaço, que a    H3v.28  
 y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y    H3v.30  
 mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: " Muncho supo la Loçana    H4r.2  
 arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a    H4r.12  
 perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque    H4r.13  
 merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por    H4r.36  
 qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus    H4v.5  
 capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: « Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a    H4v.9  
 traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque    J1r.19  
 mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en    J1r.24  
 me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo    J1r.25  
 y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame    J1r.27  
 carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer    J1r.34  
 y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones    J1r.40  
 buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an    J1r.42  
 neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que    J1r.43  
 estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de    J1v.5  
 mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi    J1v.6  
 para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener    J1v.8  
 y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue    J1v.9  
 que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo    J1v.11  
 no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno,    J1v.12  
 Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de    J1v.12  
 callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco    J1v.19  
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 Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo    J1v.36  
 sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco.    J2r.18  
 que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña    J2r.33  
 que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su    J2r.40  
 maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera    J2v.1  
 " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe    J2v.1  
 soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no    J2v.5  
 A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y    J2v.8  
 que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente    J2v.13  
 mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero    J2v.20  
 perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse rufianas que las jnxiriessen a las buenas con    J2v.34  
 su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de    J3r.11  
 poner al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que    J3r.16  
 Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y    J3r.25  
 y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca    J3r.41  
 que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que    J3v.4  
 se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora    J3v.20  
 aquellos que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros    J3v.35  
 y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia    J4r.1  
 en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las    J4r.3  
 a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la    J4r.6  
 la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho    J4r.20  
 que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o    J4r.26  
 vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y    J4r.30  
 mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos    J4r.40  
 busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido    J4v.25  
 que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo    J4v.34  
 son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron los Couos de Martos en el    K1r.14  
 donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o    K1v.33  
 sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo    K2r.5  
 por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en    K2r.29  
 teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas    K2r.35  
 vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me    K2r.36  
 NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de    K2v.7  
 canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya    K2v.31  
 le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano    K2v.32  
 vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey,    K3r.14  
 vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro    K3r.17  
 dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él;    K3v.28  
 el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría    K3v.29  
 querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto    K3v.30  
 ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque    K3v.33  
 porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse    K3v.36  
 en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría    K4r.7  
 yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me    K4r.8  
 yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien    K4r.9  
 por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano,    K4r.26  
 vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que    L1r.2  
 después de quarenta años que hauía estado a la mançebía: " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya    L1r.8  
 rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que    L1r.15  
 de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime,    L1r.31  
 trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se    L1v.12  
 tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma.    L1v.27  
 ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré    L1v.39  
 só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te    L1v.41  
 de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para    L2r.16  
 las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna    L2r.28  
 auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega»    L2r.36  
 mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas « si pega, pega». DIUITIA: Quítame este pegote o xáquima, qu'    L2r.37  
 pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque    L2v.7  
 lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía    L2v.7  
 de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es    L2v.12  
 y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya    L2v.14  
 de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre de bien que    L2v.25  
 va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen    L2v.34  
 hecho lo mío como bolsico con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre    L3r.6  
 criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa    L3r.41  
 Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no    L3v.22  
 casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que    L3v.26  
 con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue    L3v.27  
 qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te    L3v.33  
 ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a    L3v.34  
 a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas    L3v.35  
 verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué    L4r.3  
 sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin    L4r.3  
 Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no    L4r.11  
 en español qué quiere dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos    L4r.18  
 Madona Prudençia, andá en buen hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni    L4v.5  
 las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los    L4v.15  
 s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te    L4v.15  
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 Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que    L4v.16  
 Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de    L4v.28  
 están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas    M1r.4  
 presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van    M1r.20  
 que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño    M1r.24  
 se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se    M1r.33  
 por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a    M1r.38  
 por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser    M1r.41  
 LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado.    M1v.21  
 bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora,    M2r.2  
 ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la    M2r.3  
 más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en    M2r.9  
 queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça    M2r.9  
 vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese    M2r.17  
 ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo    M2r.19  
 garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra    M2r.23  
 casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy    M2r.30  
 del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer    M2r.32  
 que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y    M2r.34  
 MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA    M2v.3  
 sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos    M2v.24  
 las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer, pues    M2v.41  
 lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan    M3r.6  
 para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es    M3r.12  
 míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son « si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo    M3r.15  
 sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona    M3r.18  
 señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras    M3r.20  
 a la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de    M3r.33  
 como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa    M3r.43  
 nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para quando se lo    M3v.2  
 sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con ella no se caerán    M3v.3  
 cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son    M3v.24  
 y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel    M3v.25  
 Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi    M3v.32  
 de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por saber    M4v.15  
 LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y    M4v.18  
 natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura,    M4v.21  
 havnque la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona    M4v.22  
 puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa    M4v.23  
 tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y    M4v.24  
 es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés como a la otra, mejor os pagaré. LOÇANA: Esto será    M4v.29  
 vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó    M4v.39  
 ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del otro. Fuyme allá    M4v.40  
 a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo,    M4v.42  
 orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que si la sabía o podía que le ayudase, que sería d' ella pagada    N1r.2  
 partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed de acordo    N1r.15  
 despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en    N1r.18  
 cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de    N1r.28  
 vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría    N1v.1  
 que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado.    N1v.2  
 vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho    N1v.5  
 metéys essa leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y    N1v.20  
 quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá a    N1v.22  
 ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me    N1v.31  
 ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea    N1v.33  
 la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y    N2r.3  
 y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de    N2r.8  
 no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la    N2r.16  
 LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a    N2r.22  
 conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡ Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de    N2r.29  
 qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese    N2r.36  
 Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor.    N2r.36  
 ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la    N2r.39  
 que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra,    N2v.7  
 que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados.    N2v.8  
 munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor    N2v.17  
 que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre    N2v.19  
 mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni    N2v.28  
 yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y    N2v.30  
 de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize    N2v.43  
 querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de    N3r.1  
 y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del    N3r.10  
 creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas    N3r.18  
 letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es    N3r.19  
 regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con    N3v.25  
 lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la    N3v.26  
 alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con    N3v.26  
 acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir    N3v.29  
 del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de las mugeres    N4r.14  
 no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad, honestidad,    N4r.15  
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 sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança    N4r.22  
 ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal    N4r.24  
 tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal    N4r.25  
 y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al    N4r.30  
 Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de    N4r.37  
 la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras    N4r.39  
 que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano,    N4v.1  
 latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy    N4v.3  
 no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades,    N4v.4  
 escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo que    N4v.6  
 no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino    N4v.8  
 sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana    N4v.9  
 enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De    N4v.11  
 alto: asenteme al pie hasta pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre,    N4v.17  
 su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima o    N4v.24  
 Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y    N4v.42  
 Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este    N5v.10  
 planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho    N5v.20  
 Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino.    N6r.13  
 cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino    N6v.1  
 Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque    N6v.8  
 que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones    N6v.11  
 venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son    N6v.12  
 desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando la paz que se    N6v.13  
 son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si    N6v.14  
 si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan.    N6v.14  
 si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las    N6v.15  
 triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en    N6v.16  
 años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo    N6v.17  
 su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por nuestro bien.    N6v.28  
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Sí    adv./pron. pers. 
 Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía!    B3v.16  
 largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en    B4r.29  
 que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos    B4v.22  
 hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta.    C4r.1  
 tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme    D1v.40  
 ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del    D2v.30  
 essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos mal? Poneos este paño de    D3r.10  
 su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí hará. MASTRESALA: Este beso sea para enpressa. LOÇANA:    D4r.30  
 ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR:    E4r.42  
 dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro.    F4r.9  
 quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a    F4v.4  
 quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno    H3r.4  
 GUARDIÁN: ¿Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo mas no hallarlo. GUARDIÁN: ¡O, cuerpo de mí,    H3r.41  
 e xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos    E3r.8  
 porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron    A2r.7  
 marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá.    A4r.20  
 y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que    B1v.5  
 Dezime, señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El    B3v.2  
 en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber    B3v.20  
 y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar    B3v.28  
 aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos    B4r.16  
 LOÇANA: ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿ Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van    C1r.37  
 LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas    C2r.1  
 ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto,    C2r.11  
 en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de    C3r.12  
 RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito.    C3r.27  
 tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo    C4r.13  
 todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío    C4v.19  
 que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más    D1r.7  
 el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no    D1r.33  
 tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys    D2r.3  
 ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor;    D2r.8  
 ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy    D2r.36  
 AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua    D2v.10  
 Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella    D2v.10  
 ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo    D2v.30  
 aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó    D3v.42  
 veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá para mí. Abrirele, que se enfría.    D4r.7  
 mirá qué dize. MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la    D4r.9  
 a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y    D4r.22  
 ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de    D4r.37  
 para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso    D4v.8  
 que sé que le sabrán bien, que son enpanadas. RANPÍN: Señor, sí. Más estimará esto que si fuera otra cosa, porque es gran    D4v.34  
 el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta llaman. LOÇANA: Señor, mi    D4v.36  
 es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA:    D4v.37  
 por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí.    E1r.3  
 Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo    E1r.7  
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 que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí. Mamotreto XX. Las preguntas que hizo la    E1r.7  
 Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y    E1v.12  
 ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o    E1v.18  
 y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN:    E2v.1  
 se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé    E3r.22  
 ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo,    E3r.24  
 echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene    E4r.7  
 AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el    F1r.13  
 la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto?    F1r.21  
 el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA:    F1r.21  
 mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS:    F1r.22  
 ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos.    F2v.4  
 besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso    F2v.30  
 ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me    F3r.40  
 ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de    F3v.2  
 Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa? LOÇANA: Monseñor, el    F3v.15  
 moraua la de los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí    F3v.25  
 vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: "    F4v.1  
 conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que    G2r.8  
 Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que    G2r.35  
 vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará    G4v.36  
 voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho    H2v.10  
 vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos?    H3r.4  
 hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia.    H4r.5  
 ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como    J2v.22  
 para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid    J3r.4  
 hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias    K2v.37  
 vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora, sí. Entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho.    K3v.9  
 la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". " Pues pagá dos carlines, porque soys médico nueuo en    L3r.1  
 a las criaturas raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que    L3r.41  
 GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber    L4v.8  
 afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de    M1r.43  
 ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la    M1v.13  
 Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este    N2v.27  
                        y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las    N4v.31 
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Sí haré marcador conversacional 
  LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys    C1r.15  
 sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto    C2v.39  
 que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant,    C2v.41  
 candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay,    C3r.25  
 salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me    C3v.36 
 Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella    D2v.40 
 Pues mojaos los ojos, que les dixe que lloráuades. LOÇANA: Sí haré. RANPÍN: Señores, si les plaze entrar... MAÇERO: ¡O,    D4v.11  
 merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta    D4v.29  
 Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO    E2r.42  
 nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a    E2v.25 
 y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que    G4r.4 
 auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO:    K3r.24  
 delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys,    K3r.41 

13 
Sibi    latín  
 algún inproperio en mi ausencia al ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no    N4v.25  
   1  
Siciliano    adj./sust.  
 y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, corças, çecilianas, napolitanas, bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas,    E1v.39  
 naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y    L2r.22  
   2  
Siempre    adverbio    
 dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o    A2v.37  
 que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como    A3r.16  
 dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys    A4v.3  
 voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien    A4v.21  
 merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre    B1r.23  
 oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha    B1v.3  
 de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían    B1v.4  
 dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella    B1v.5  
 lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y,    B1v.9  
 y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la    B2v.40  
 tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra.    B4r.2  
 LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden    C1r.7  
 LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA:    C1v.38  
 TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi    C2v.31  
 señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro    C3r.4  
 que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran    C4v.9  
 moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan    D1r.13  
 las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de    D1r.14  
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 diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas    D1r.14  
 rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés?    D4r.31  
 Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me    D4v.42  
 repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como Elena; putas meridianas, oçidentales,    E1r.37  
 Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería    E1v.26  
 no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí    E3v.10  
 y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se    E4r.8  
 y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos    E4r.10  
 enbaydera es que naçió. Pues, ¿pensaréys que come mal?: sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién    E4r.29  
 seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien    F1r.40  
 tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá    F2r.12  
 GERMÁN: ¡Pues pese al mundo malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no    F2v.1  
 que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal.    F2v.15  
 pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto    F2v.25  
 y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar sienpre. No seáys fiel a quien piensa que soys ladrón. GUARDAROPA    F2v.41  
 ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y    F3v.33  
 Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de    F4r.31  
 que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro    F4v.16  
 pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros    F4v.40  
 yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no    G1r.18  
 ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá,    G2r.32  
 Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, "    H1r.32  
 Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de    H2r.15  
 Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze,    H2r.20  
 medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y    H3r.7  
 que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es    H3v.36  
 la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se conoçen las personas    H4r.33  
 está vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por    H4r.36  
 Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO.    H4r.42  
 atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena,    J1v.31  
 Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron de la    J1v.32  
 de las mugeres se hizieron de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella    J1v.33  
 tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que    J2r.16  
 hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que    J2v.29  
 ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas.    J3r.34  
 es ynexpuñábile a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay    K1r.21  
 la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo    K3r.6  
 a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que    K3r.27  
 salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra    K3r.27  
 los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys    K4r.34  
 y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por    L2r.42  
 si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi    L3v.26  
 las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si    L4r.3  
 las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ".    M4r.1  
 dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo    N1r.37  
 madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán    N1v.26  
 negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos    N2v.16  
 en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al    N2v.22  
 mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni prometas lo ynçierto    N2v.29  
 inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal    N3r.5  
 vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del    N3v.10  
 abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita    N6v.36  
   70  
Sienés    adjetivo  
 en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida,    D3r.35 
 esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus    D3r.37  
 bruçesas, pullesas, calabresas, romanescas, aquilanas, senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas,    E1v.40  

3 
Sienés    nombre propio 
                      lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA:    F4r.3  
 enojada porque me contrahizistes en la comedia de carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra    F4r.5  
 me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí    F4r.8  
 Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna    F4r.10 
   4  
Sierpe    nombre propio  
 vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí    K1v.25  
   1  
Sierpe    sustantivo  
 Segnora, como parí, la madre me anda por el cuerpo como sierpe. LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y    E3r.33  
 ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más    H1r.33  
 mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios    J2r.43  
   3  
Sierra    sustantivo  
 la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos está la siera de Aylló, antes de Alcahudete. LOÇANA: «Alcahudete, el que    K1v.39  
   1  
Sierra Morena    nombre propio  
 Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a    N3r.40  
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 an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que    N3v.6  
   2  
Siervo    sustantivo  
 otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de    D3r.30  
 sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera    B1r.4  
 se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido que quieren    G3r.39  
 paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas; otras, estaçioneras; otras, lauanderas; otras, estableras    J3v.28  
 in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios,    A4r.41 
                    el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo,    N6v.27  
 morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma    N6v.31   
   7  
Siesta    sustantivo  
 Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría    D3v.35  
   1  
Siete    numeral  
 algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y    B2r.2  
 LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN:    C1r.27  
 vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses    C4v.13  
 luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO:    D1v.32  
 JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y    D1v.34  
 Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna    D2v.28  
 cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo,    D3v.4  
 VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos    D3v.4  
 uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho.    E1v.10  
 tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas.    E2v.2  
 y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque    F1v.6  
 roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he    G3r.41  
 que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti,    G3v.38  
 añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que    N5r.10  
 y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed;    N6r.39  
 lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se    N6v.4  
   16  
Sietecoñicos    nombre propio  
 lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares    F1r.13   
 ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro    F1r.14  
 miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA   F1r.18  
 dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS:    F1r.20  
 SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro.    F1r.21  
 ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS:   F1r.21  
 otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que    F1r.21  
 putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y    F1r.22  
 «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR:    F1r.23  
   9  
Siglo    sustantivo  
 prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta!    H2v.3  
 por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara    K2v.3  
 y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el    K4v.42  
   3  
Signar    verbo  
 que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión    J2v.6  
   1  
Signatura    sustantivo  
 veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed.    H2r.40  
   1  
Significar    verbo  
 en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que    N5r.4  
 que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente    N5r.5  
 a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo.    N1v.7  
   3  
Signo    sustantivo  
 no conoçeríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas    J2v.6 
   1  
Silla    sustantivo  
 çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays    C4v.14  
 Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo    D2r.6  
 mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos    E3r.9  
 otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del    K1v.4  
   4  
Silogismo    sustantivo  
 dezime, señora Loçana, ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no    M4v.10  
   1  
Silvana    nombre propio  
 dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi    E4r.36  
   1  



Silvano  Sin 
 
 

788

Silvano    nombre propio  
 remedio que la señora Loçana ha dado para çierta enfermedad. SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus    J3r.27  
 ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la    J3r.37  
 XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no    J3r.38  
 a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo.    J3v.1  
 lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora    J4r.18  
 «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey,    K1v.40  
 maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA: Señor Siluano, ¿qué quiere dezir que el autor de mi retrato no se llama    K2r.2  
 cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y,    K2r.3  
 y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda    K2r.9  
 haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron    K2r.11  
 este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene    J3r.40  
 respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos    J4r.20  
   12  
Silvio    nombre propio  
  DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>]   SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella muger que va muy    E3v.6  
 y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que    E3v.12  
 que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra    F1r.2  
 no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró    F1r.29  
 esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma, que cadaúno haze lo que se    F1r.38  
   5  
Simiente    sustantivo  
 putas ynjuynas, putas de Rapalo, rapaýnas. Ay putas de simiente, putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de    E1r.34  
 çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su    E3r.35  
   2  
Símil    adjetivo  
 dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es    E4v.14  
 otras, lauanderas; otras, estableras; otras, cabestro de símiles; otras, alcahuetas; otras, parteras; otras, cámara locanda    J3v.28  
   2  
Simple    adjetivo  
 a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y    N1v.25  
   1  
Simplemente    adverbio  
 me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma,    J4v.37  
   1 
Sin    preposición  
 después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que    A2v.18  
 en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que    A2v.30  
 por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que    A3v.3  
 cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito;    A3v.12  
 hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla    A3v.29  
 su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos,    A3v.32  
 y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por    A3v.40  
 de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza    A3v.41  
 salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su    A4r.2  
 y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas    A4v.23  
 apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las    B1v.27  
 hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en    B2r.39  
 querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará    B2v.23  
 esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los    C2r.27  
 majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se    C3v.10  
 mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena    C4r.36  
 mejor sabio que quien sabe sacar dinero de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a    D1r.5  
 sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys    D3r.22  
 que mejor sepa el modo de quántas putas ay, con manta o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas    E1r.29  
 putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el    E1r.40  
 quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara    E1v.25  
 las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA: Señor, mirá: para muger, muy mejor es por    E1v.29  
 apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio    E2r.23  
 me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo    E3r.19  
 que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué    E3v.16  
 LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys.    E4r.42  
 CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den vuestras merçedes enpacho    E4v.23  
 mandame perdonar, que esta señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida,    F1v.15  
 deste paje del señor cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por    F1v.34  
 señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze    F2v.25  
 mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga    F3v.40  
 á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer    F4r.33  
 LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo    F4r.38  
 su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí    F4v.24  
 torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa.    G2v.32  
 vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de    G3r.17  
 todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas.    G3r.33  
 bonica casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín!    G3v.1  
 ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer    G4r.28  
 dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no    G4r.41  
 jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática,    H1r.2  
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 Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO    H1r.30  
 que, çierto, " ha de la sierpe e de la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con    H1r.33  
 come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien    H1v.28  
 mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino    H2r.1  
 pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que    H2v.13  
 Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan    H2v.28  
 bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este    H2v.30  
 amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que    H3r.8  
 quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá,    H3r.8  
 más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos    H3r.14  
 y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que    H3v.1  
 Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se    H3v.13  
 vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda    H3v.14  
 Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A    H3v.16  
 que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los    J1v.16  
 que después serán amigas antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo,    J1v.22  
 antes que sea noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no    J1v.22  
 pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y    J2r.30  
 Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto    J2v.15  
 tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría    J2v.33  
 cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe Loçana, que no auría putas si no huuiesse    J2v.33  
 allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y    J3r.6  
 moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que    J3r.10  
 señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el    J3r.32  
 me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este    J3v.15  
 Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo,    J4r.37  
 dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me    J4v.37  
 que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre,    K2v.3  
 de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no    K2v.16  
 quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por    L1r.35  
 de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es    L1v.2  
 qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas    L2r.32  
 conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado    L3r.4  
 Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua    L3v.6  
 quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn    L3v.43  
 y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay,    L4r.4  
 quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas    L4v.30  
 los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su    L4v.30  
 alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y    L4v.35  
 no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender    L4v.36  
 sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común.    L4v.38  
 lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto    L4v.38  
 se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora    M1r.21  
 de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a casa!    M4r.17  
 Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no    M4v.14  
 juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos    N1r.31  
 ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y    N1r.31  
 de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros    N2r.2  
 para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la    N2r.18  
 gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma    N2r.18  
 primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi    N2v.31  
 de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que, de    N3r.42  
 que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos    N3v.23  
 que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a    N3v.42  
 está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra    N4r.7 
        en la fin del Retrato de la Loçana, en laude de las mugeres Sin dubda, si ningún ombre quisiesse escreuir el audaçia de    N4r.14   
 que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se    N4r.32  
 que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión    N4r.34  
 porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a    N4r.35  
 con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo    N4v.22  
 la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se    N5r.30  
 en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las    N5r.30  
 Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes quando    N5r.30  
 la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual    N6r.1  
 Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y    N6r.3  
 catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y    N6r.39  
 mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos;    N6r.39  
 como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara    N6v.8  
 de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó    N6v.10  
 pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas.    N6v.16  
 que si la Loçana pudiesse festejar lo passado o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de    N6v.18  
 en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis    N6v.23  
 " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes    N6v.24  
 ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque    N6v.26  
                        a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran    N5v.15 
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Sinagoga    sustantivo  
 amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí    D1r.28  
   1  



Sine  Sino 
 
 

790

Sine    latín  
 dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII.    N4r.10  
   1  
Singulis    latín  
 si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más    N1r.29  
   1  
Sino    conjunción  
 viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué    A4v.6  
 pienso en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed    B1r.21  
 y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la    B1r.31  
 vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo.    B2v.22  
 que auía doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén?    B2v.29  
 a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra    B2v.40  
 y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense    B2v.42  
 que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía    B3r.25  
 le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas, mas no mis hijas. ¿Qué pensáys que    B3v.22  
 si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que    B4v.3  
 el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser    C1r.40  
 Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no auían de pagar sino las que están al burdel. RANPÍN: Pues por esso es la mayor    C1v.1  
 y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»    C1v.24  
 señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me    C2r.2  
 no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues    C2v.20  
 que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra    C2v.24  
 como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío    C2v.28  
 el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por    C3r.2  
 ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con    C3r.29  
 qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás.    C3r.39  
 ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la    C3v.3  
 este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA    C3v.13  
 pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando    C4r.10  
 me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he hecho sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no    C4r.10  
 y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y    C4v.1  
 fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta?    C4v.23  
 no hize partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía    D1r.24  
 JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo    D1v.36  
 hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que    D1v.41  
 enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que    D2v.4  
 traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo    D2v.21  
 cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía saber si hera de    D2v.25  
 vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que    D2v.41  
 AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque    D3r.5  
 seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son    D3r.25  
 y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça    D3r.32  
 si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan    D3v.12  
 linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien    D3v.19  
 vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys, sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si    D3v.31  
 MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga    D4r.10  
 s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de    D4v.22  
 ser más bello. LOÇANA: ¡Pareçe que es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN:    D4v.40  
 no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que    E1r.12  
 por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más    E1r.21  
 y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA    E1v.21  
 otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen    E2r.11  
 las calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y    E2v.5  
 carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí    E2v.16  
 de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de    E2v.21 
                      al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A    E3v.4  
 ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran    J2v.28  
 seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA:    L2v.15   
 marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de    E3r.13  
 es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero.    E3v.20  
 Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma.    E3v.23  
 me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de    E4v.1  
 porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es.    E4v.5  
 males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha confusión que causa la libertad? ¿No miráys    F1r.42  
 que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas    F1v.17  
 duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada.    F2r.18  
 que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio. Sácale la    F2v.6  
 que si fuéssedes español, no seríades proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida,    F2v.9  
 de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi    F2v.34  
 y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O,    F3r.18  
 no ay patrón ni perro que se lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador,    F3r.23  
 que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que    F3v.4  
 todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la    F4r.24  
 otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá    F4r.34  
 ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma,    G1r.34  
 que nadie se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá    G1v.29  
 viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias    G1v.37  
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 criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a    G2r.11  
 fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que    G2v.8  
 lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra    G3r.11  
 ¿Ay negocios? ¿Con quién las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama    G3v.11  
 Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas    G3v.25  
 te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡ Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro    G3v.31  
 MOÇOS. ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no    G3v.36  
 y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me    G4r.20  
 y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú    G4r.22  
 no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y    H1v.21  
 queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos    H2r.2  
 MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien    H2r.31  
 Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo    H2r.35  
 cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la    H2r.42  
 es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos    H2v.33  
 ORAÇIO: ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana    H2v.39  
 Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios    H3r.19  
 a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de    H3r.25  
 merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los    H3v.23  
 y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn    J1r.14  
 que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad    J1r.42  
 pesse a san, con la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar    J1v.29  
 Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa    J1v.30  
 pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y    J1v.39  
 contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha    J1v.41  
 dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo    J2r.3  
 d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe    J2v.27  
 la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano.    J3r.7  
 lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento,    J3v.11  
 y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si    K2r.4  
 vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo    K2r.26  
 a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el    K2v.29  
 a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta de ospital pobre? En fin, «la codiçia ronpe el saco    K4r.11  
 como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo    K4r.40  
 del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por    K4v.17  
 consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres    L1r.5  
 te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas    L1r.7  
 Esso que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo    L1v.18  
 palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y    L2r.24  
 el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys    L2r.28  
 Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina    L2r.36  
 o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre    L2v.5  
 hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y    L3v.21  
 almorafán en çinto de quero. OUIDIO: Callá, que no pareçe sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya    L4r.41  
 mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó    L4v.11  
 moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa    L4v.25  
 y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin    L4v.37  
 qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os    M1v.11  
 Mas como va el mundo al reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre    M1v.38  
 de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron    M2v.36  
 ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el    M3r.9  
 que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía    M3v.39  
 dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras    M4r.4  
 la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será    M4r.6  
 cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué    M4r.23  
 Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres    M4r.23  
 después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! ¡No, sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di    M4r.24  
 de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las    N2r.7  
 vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los    N2r.9  
 como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le    N2v.13  
 mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el    N2v.25  
 hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL.    N3r.21  
 y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo    N4r.1  
 vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si    N4v.8  
 que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a    N5v.16  
 a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi    N5v.27  
   137  
Sinoga    sustantivo  
 que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son    D1r.37  
   1  
Sinsonaderas    creación léxica espontánea  
 ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua,    F3v.29  
   1
Sobaco    sustantivo  
 tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a    K2v.17  
   1  
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Sobajar    verbo  
 maluas». MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen    F2r.15  
   1  
Soberbia  sustantivo  
 se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán.    C1r.26  

1 
Sobra     sustantivo 
                           Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría    M2r.4 
                             y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y    D1r.23 
   2  
Sobrar    verbo  
 se comiesen dirían que es pan çençeño. RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá    C2v.8  
 ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de    G2r.3  
 mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es    K4r.19  
 Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre    K4v.31 
 Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral izquierdo] LXVI    N3r.21  
 passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos    N6v.16 
 Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys    D1r.25  
 son de mano de mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían    A3v.24  
 y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo    E1r.1  
 dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo.    H2v.41  
 perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino    J4v.8  
 SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura,    F1r.30  
   12  
Sobre    preposición  
 que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella    J4v.9  
 hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna    B1r.36  
 buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese    B1v.20  
 Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora,    C2r.1  
 que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos    C3v.35  
 RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando    C4r.6  
 os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN: Mirá, es judío    C4v.19  
 el pasado capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este    D2r.28  
 cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin    D3r.21  
 merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es    D4v.13  
 LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par,    E2v.9  
 y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente    E3r.34  
 dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí    E4r.25  
 merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea sobre mi capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora    F2r.5  
 Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente    F3v.26  
 esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago    G1r.15  
 que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y    G4r.19  
 y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se    J1v.40  
 sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y    J2r.31  
 ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en    J3r.32  
 que ellas dan al senato es como el grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que    J4r.25  
 quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera,    L1r.39  
 cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O,    L1r.39  
 della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes    L1v.26  
 de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas?    L3r.19  
 sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son    M1v.39  
 lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y    M2v.13  
 nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna    M3v.1  
 la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos    M4r.25  
 Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana,    N3r.39  
 cosas que an de estar en el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como    N3v.6  
 En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el    N3v.10  
 la corteza, quién la raýz, quién se enpinaua, quién se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos,    N3v.14  
 Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda    N5r.29  
   34  
Sobreasado    p.p.  
 ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile    F1r.9  
   1  
Sobredicho    adjetivo  
 lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y    H4v.12  
 adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina, pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán    N5v.7  
 religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin    N6v.7  
   3  
Sobrepujar    verbo  
 tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan    K4r.41  
 Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re    A3v.39  
 grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más    A4v.24  
   3  
Sobresalto    sustantivo  
 saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo    G1r.13  
   1  
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Sobrescrito    p.p.  
 ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he    N3v.43  
   1  
Sobrestante    nombre propio  
 señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo    F3r.6  
 vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del mundo, ¿por qué no queréys hazer por    F3r.7  
 verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor    F3r.11  
 mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si soys comendador,    F3r.15  
   4  
Sobrino    sustantivo  
 y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y    A4r.3  
 ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada    A4r.23  
 texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡ Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí    A4r.27  
 vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo,    A4r.29  
 no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora    A4r.32  
 ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡ Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre    A4v.3  
 por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar,    A4v.5  
 en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las    N2v.20  
 es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio.    C2v.26  
 ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení.    C2v.28  
 en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que    C2v.31  
 a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré,    C2v.38  
 hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se    C3r.4  
 Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y    C3r.7  
 LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar.    C3r.12  
 passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por    C3r.15  
 mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡ Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días!    C4r.7  
 ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna    C4r.8  
 Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida    C4r.24  
 alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para    C4r.28  
   20  
Socorrer    verbo 
             Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡ Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de                        A4r.41   
 vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como    L3v.1  
 Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿Y de quién? ¡Catá que me corro    H2r.28  
   3  
Socorro    sustantivo  
 ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz    A4r.41  
 a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir    J4r.9  
 que la quisiesse, qu' es hermosa, porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español    L2v.26  
   3  
Socrates    nombre propio  
 meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque    N6v.23  
   1  
Sodoma    nombre propio  
 el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su    N6r.12  
   1  
Sofí    nombre propio  
 Prophanaron sin duda quanto pudiera prophanar el gran Sofí si se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque    N6v.8  
   1  
Sofísticamente    adverbio  
 y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin    M4v.14  
   1  
Soga    sustantivo  
 quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este    F4r.26  
   1  
Sogorbe    nombre propio  
 ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que    B4r.26  
   1  
Sogorbesa    nombre propio  
 dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara    B3v.35  
 asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á    B3v.36  
 rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y    B3v.38  
   3  
Sol    nombre propio  
 de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra    K1v.2  
   1  
Sol    sustantivo  
 en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo    B2r.30  
 Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se    B4r.20  
 la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido?    C4r.7  
 en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la hija;    C4v.5  
 por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto    F3v.40  
 LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija    F4r.30  
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 bueno? LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes    H3r.21  
 de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son    H3r.43  
 no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo del sol». Querría poder lo que quiero, perho, como dixo Séneca, "    K3r.7  
 Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no    M2r.18  
 y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença    N2v.32  
 ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto    N2v.33  
 cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno    N5v.8  
   13  
Solacio    sustantivo  
 Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo    N4r.29  
 çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA    G4r.26  
 y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en    G4v.41  
 a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son    K4v.34  
 y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo    N3r.7  
 que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía    N4r.41  
 de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue    N5v.24  
 público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi    N5v.26  
   8  
Solamente    adverbio  
 el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues    A2r.14  
 modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el    A2r.34  
 procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea    A2v.12  
 señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en    A3v.10  
 con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera    A4r.2  
 ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras    A4v.28  
 de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y    A4v.35  
 nosotros nada! LOÇANA: Señora, no " s marauilléys que solamente en oýros hablar me alegré. NAPOLITANA: Ansí es, que no en    B4r.18  
 me duele este oýdo. LOÇANA: Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está    C2r.12  
 hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en    D1r.17  
 JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun    D1v.30  
 cossa dezímelo, que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y    F3v.23  
 ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas    F3v.26  
 do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se    G1r.26  
 tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me    H4r.40  
 esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a las    J3v.39  
 posado en la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos    K3r.26  
 como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje    K4v.1  
 " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no solamente el amor es mal que atormenta a las criaturas raçionales    L3r.40  
 pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que    N2v.18  
 hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze    N2v.36  
 esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas    N4r.21  
 presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente    N5v.2  
   23  
Solar    sustantivo  
 dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras    D1r.19  
   1 
Soldado    sustantivo  
 en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues    F3v.32 
                                 ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a discriçión. El despachar de las    G2v.40  
 porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y    N3v.29   
 allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y    L3r.13  
 de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que    N2v.8  
 y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la    N5r.33  
 y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun    N6v.22  
   7  
Soldán    nombre propio  
 por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla!    G3v.5  
   1  
Soledad    sustantivo  
 ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a    M4r.39  
   1  
Soler    verbo  
 que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán,    G4v.2  
 él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys    G4v.7  
 vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí    B4v.4  
 al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago    F2r.35  
 que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este    G3r.28  
 si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué    J3v.5  
 Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes.    L4r.33  
 gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn    F4v.16  
 y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual    J3v.34  
 y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la    N3v.41  
 mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe. RANPÍN: Adío. ESTUFERO.    C2v.21  
 lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es    H2r.24  
 os deuen hauer dicho qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado    M1v.11  
 que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida,    F3r.30  
 de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo    G4v.25  
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 ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de    H2r.39  
   16  
Solicitador    adj./sust.  
 que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del    L1r.24  
 y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de    L1r.25  
 pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no    A3r.18  
   3  
Solicitador    adjetivo  
 en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien    M3v.25  
   1  
Solicitar    verbo  
 manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña. Mirá    D4r.7  
 a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de    L4v.34  
 por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría    N3v.22  
 ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA:    F4v.36  
   4  
Solícito    adjetivo  
 álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En    K1v.14  
 la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada    K1v.4  
   2  
Solimán    sustantivo  
 con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y    B1v.24  
 Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver    B3v.11  
 aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen    C4v.4  
 yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado    J4v.21  
 señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los    K2r.30  
 es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo    N1v.26  
   6  
Solo    adj./adv. 
 a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede    B1r.34  
 pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o    C3r.19  
 ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres,    D3r.30  
 me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué    D4v.4  
 mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné    H1r.22  
 Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende    H2r.40  
 y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que    H4v.13  
 mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi    J1r.7  
 de la gente. Mamotreto XLII. Cómo, estando la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar    J1v.15  
 nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo    K4r.9  
 tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el    L4r.7  
 quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya    M1r.43  
 la recámara? ALTOBELO: Entrá allá a la loja, que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze    M1v.4  
 y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de    N3v.35  
 RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera,    D3r.28  
 cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la    C1v.27  
 sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que    D4r.20  
 ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver    E3v.10  
 caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues,    F1r.7  
 que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua,    F2r.33  
 la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida    F4r.1  
 sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora    F4v.25  
 determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que    G1r.26  
 ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA:    H2r.20  
 qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora,    H2r.32  
 las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna    K1v.32  
 que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo    L3v.9  
 seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras    L3v.26  
 como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y    N2v.13  
 jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me    N2v.42  
 y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo sabía hazer [XIL    H1r.41  
 ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan    J4r.7  
 vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no    K4v.22  
   33  
Soltar    verbo  
 estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a    L1v.15  
 y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me    L4r.3  
 que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella.    B4r.4  
 del moço quando le naçe el boço». Si lo supiera, más presto soltaua riendas a mi querer. Pasico, bonico, quedico, no me    C3r.37  
 puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió,    G2v.21 
                     dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad,    L4r.3   
 como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te    N2r.10  
   7  
Soltero    adjetivo  
 AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO:    E3v.15  
   1  
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Soltura    sustantivo  
 señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de    F3r.5  
   1  
Sombra    sustantivo  
 ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y    F4r.30  
 quedarán los naturales ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se    J4r.16  
 passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más    N5v.14  
 sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar    N6v.27  
   4  
Sombrero    sustantivo  
 veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa?    C1r.34  
 más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean    B2v.43  
   2  
Sommata    italiano  
 Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos    M2r.43  
   1  
Sonadera    sustantivo  
 hizo, que si me hablara, que estaua determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan    B2v.9  
 mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo?    F4v.24  
   2  
Sonar    verbo  
 aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me    N1v.12  
 la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto    K2r.11  
 de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en    E2v.32  
 Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es    A4r.12  
   4  
Sonido    sustantivo  
 luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la Ynperia, la    E2r.19  
 este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar    N4r.42  
   2  
Sonreír    verbo  
 si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera    K4r.9  
   1  
Soñar    verbo  
 sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse    G1r.14  
 es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en    G1r.18  
 sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y,    N3r.39  
 arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso    N3v.20  
 en prissión. LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo    G1r.11  
 vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere.    B4v.18  
 y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys    N3v.25  
 en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo    G1r.24  
 y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea    J2r.33  
 cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys    M2v.5  
 y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que    G1r.20  
 que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio sería que no durmiesse descubierta    G1r.14  
 vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre    G1r.17  
 y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando    G1r.19  
 Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al    G1r.23  
 quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en    G1r.9  
 día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y    J2r.36  
 que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn    L1r.23  
 se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y    L1r.25  
 criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que    N3r.38  
 que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas    G1r.17  
 sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre    J2r.31  
 mismo, quando duerme el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que    J2r.32  
 y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha    J2r.34  
 en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién    J2r.38   
   27  
Sopaipa    sustantivo  
 de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas,    A3v.28  
   1  
Sorba    sustantivo  
 con çerraderos. LOÇANA: ¿Pues qué si metieras de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más    L3r.6  
   1  
Sorber    verbo  
 cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡ Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda?    G2v.17  
   1  
Sordedad    sustantivo  
 Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que    M4r.11  
   1  
Sordera    sustantivo  
 sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la    J2r.26  
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 a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera. GALÁN: Madona, ¿cómo os demandáys? PRUDENÇIA. Fillolo, me    L4v.3  
   2  
Sordo    adjetivo  
 y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡Voto a mí, que    J1v.20  
 barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço,    C4v.1  
 viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan    M1r.35  
   3  
Soría    nombre propio  
 en Alexandría, en Damasco, Damiata, en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli,    A4v.37  
   1  
Soriano    adj./sust.  
 ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser más bello. LOÇANA:    D4v.39  
 todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube    J4v.32  
   2  
Sorolla    nombre propio  
 AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA.    B3v.34  
 le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On    B3v.33   
      espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero,Mossén     Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív    B3v.32  
   3
Sorrabar    verbo  
 Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo    D2v.30  
   1  
Sosegar    verbo  
 la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y    N6v.16  
   1  
Sosegadamente    adverbio  
 por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en    K3r.13  
   1  
Sosiego    sustantivo  
 toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la    N6r.1  
   1  
Sospecha    sustantivo  
 yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los    G1r.18  
   1  
Sospechar    verbo  
 ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no    F3r.30  
   1  
Sospirar    verbo  
 y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y    K3r.27  
   1  
Sota    italiano  
 de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA    M3r.36  
   1  
Spagnolo    italiano  
 más de quanto lo oý ansí, e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna    C1v.7  
   1  
Spaña    nombre propio  
 como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este    L3r.25  
 va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me    N1v.12  
   2  
Spañoli   italiano  
 española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda para la sordera    L4v.2  
   1  
Spesa    italiano  
 el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav?    J1r.30  
   1  
Spicacensis    latín  
 obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco.    C1r.24  
   1  
Staffile    italiano  
 ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno.    N2r.33  
   1  
Stantìa    italiano  
 que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor.    L2v.3  
   1  
Stentare    italiano  
 auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé,    F4v.3  
 Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son    L4r.9  
   2 
Strega    italiano  
 borracha, amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir    C2v.3  
   1  
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Stregato    italiano  
 son putas antes que mochachas. Ay putas apassionadas, putas estregadas, afeitadas, putas esclareçidas, putas reputadas,    E1r.31  
   1  
Su    posesivo  
 de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio    A2r.7  
 " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de aquella    A2r.10  
 tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el    A2r.12  
 y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que    A2r.15  
 la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin,    A2r.32  
 desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste    A2r.33  
 mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el    A2v.14  
 Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo    A3r.10  
 y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy    A3r.10  
 padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de    A3r.12  
 E muerto su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y    A3r.13  
 su padre, fue neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas    A3r.13  
 el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre    A3r.15  
 a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua    A3r.16  
 madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por    A3r.17  
 futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por    A3r.19  
 podido oluidar. Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin    A3v.3  
 y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural    A3v.3  
 le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde    A3v.4  
 y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura    A3v.5  
 que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de    A3v.6  
 sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder deprendí hazer fideos, enpanadillas, alcuzcuçú con    A3v.20  
 las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de mi hija    A3v.22  
 Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo    A3v.31  
 quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando    A4r.2  
 que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos    A4r.13  
 querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta    A4r.24  
 cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea    A4r.26  
 respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien    A4r.33  
 y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me    A4v.5  
 el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a    A4v.10  
 le auían prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en    A4v.14  
 de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó    A4v.15  
 era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía    A4v.16  
 tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil    A4v.17  
 a ella que la natura no se auía reseruado nada que en su caro amante no huuiese puesto; e por esta causa, miraua de    A4v.19  
 puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros    A4v.20  
 como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y    A4v.21  
 por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía    A4v.24  
 partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y    A4v.26  
 como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su    A4v.27  
 de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre    A4v.27  
 en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la    A4v.31  
 y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas, su caro Diomedes la preguntó: " Mi señora, no querría se os    A4v.31  
 jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y    B1r.8  
 presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su    B1r.8  
 y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador    B1r.8  
 en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar    B1r.9  
 amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún    B1r.10  
 sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su    B1r.23  
 su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en    B1r.24  
 la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su    B1r.26  
 fuesse su nonbre Loçana, pues que Dios se lo auía puesto en su formaçión, que muncho más le conuenía que no Aldonça, que    B1r.27  
 le conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo    B1r.28  
 Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y    B1r.29  
 se partir a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que    B1r.30  
 hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué    B1r.33  
 se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir    B1r.34  
 pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de    B1r.35  
 a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna    B1r.38  
 venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V    B1r.39  
 suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella    B1v.10  
 fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por    B1v.12  
 y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía    B1v.13  
 en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros    B1v.17  
 tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con    B1v.17  
 y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían    B1v.27  
 la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía    B1v.36  
 en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a    B2r.7  
 la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por    B2r.11  
 que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó    B2r.17  
 ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora    B2r.27  
 qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá    B2v.3  
 el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos,    B2v.3  
 y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios    B2v.34  
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 la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito    B2v.39  
 nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a    B3r.26  
 a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a    B3r.28  
 no, que los quiere muncho. Mas porque lo quería casar a este su hijo, a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay,    B3r.35  
 deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si    B3v.17  
 partidos, dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino    B3v.21  
 como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de    B3v.29  
 desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu,    B4r.5  
 llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo, ¿quién es    B4r.12  
 si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque    B4r.22  
 NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano de Mira, la jodía, o como    B4r.24  
 Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos.    B4v.9  
 e os puedo mostrar al Rodriguillo españolo de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y    C1v.8  
 de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada. ¡Pues estaría    C1v.38  
 que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA    C2r.9  
 lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas    C2v.36  
 a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron    C3r.13  
 dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de    C3r.14  
 me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla,    C3r.18  
 qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo,    C3r.20  
 en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy    C3r.35  
 venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano    C3v.5  
 os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es    C4r.28  
 todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay    D1r.40  
 para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos    D1v.9  
 á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa.    D1v.18  
 pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera    D2r.31  
 que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la    D2r.34  
 con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que    D2r.36  
 mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi    D2v.6  
 assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major    D2v.23  
 azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto    D2v.34  
 Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no    D2v.41  
 ella para su mal, que no cuesta sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de    D2v.41  
 pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea    D3r.5  
 y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan    D3r.33  
 no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su padre ni su marido. LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas    D3r.33  
 lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos    D3v.4  
 alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a    D3v.18  
 la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que    D3v.35  
 pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA: Sí    D4r.29  
 MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha    D4r.38  
 bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro    D4r.40  
 que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos caualleros que la desean seruir.    D4r.42  
 las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO:    D4v.29  
 esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, a la puerta    D4v.36  
 sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada    E1r.6  
 putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e    E1r.39  
 putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo,    E1r.39  
 secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen    E1v.7  
 con ellos, dizen las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido    E1v.23  
 Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por    E2r.3  
 testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a    E2r.15  
 y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren    E2r.23  
 el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada    E2r.25  
 LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an    E2r.33  
 Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida,    E2r.37  
 cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está    E2v.22  
 reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos    E2v.23  
 la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en esta casa.    E2v.34  
 ¿quién soys, para que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho    E2v.38  
 que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su    E2v.39  
 que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger    E2v.40  
 de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna! CORTESSANA: ¿Qué dezís? Essa no se    E3r.3  
 señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora?    E3r.24  
 vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo!    E3r.24  
 de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad    E3r.36  
 con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual    E3v.2  
 mundo con estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la    E3v.17  
 Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por    E4r.4  
 sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por    E4r.6  
 que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn    E4r.7  
 Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a    E4r.7  
 modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es    E4r.9  
 esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los    E4r.12  
 porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de    E4r.22  
 verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida    E4r.43  
 LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que,    E4v.1  
 Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de    E4v.4  
 ¡Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea    E4v.28  
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 viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no    F1r.13  
 halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su    F1v.15  
 por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado.    F1v.16  
 que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana,    F1v.16  
 que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a    F1v.29  
 le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a    F1v.32  
 de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con    F1v.40  
 torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman    F2r.20  
 Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible    F2r.20  
 que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos    F2r.26  
 señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo    F2v.11  
 me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá    F2v.13  
 mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se    F2v.15  
 las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN:    F2v.17  
 LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y    F3r.30  
 señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime,    F3r.37  
 querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar    F3r.38  
 Muy «agudillo salistes, como la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO:    F3r.42  
 d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si    F3v.7  
 si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija    F3v.10  
 en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia. BADAJO: Esta «no haze jamás colada sin sol».    F3v.39  
 «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su    F3v.41  
 su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa    F3v.42  
 Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana,    F4r.3  
 yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a    F4r.3  
 la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de    F4v.8  
 la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son    F4v.8  
 ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo    F4v.18  
 y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con    F4v.19  
 a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer?    F4v.23  
 o botifarros, que no quiero que su señoría coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta    F4v.24  
 la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys    F4v.27  
 jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión    G1r.9  
 forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando    G1v.20  
 traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga    G1v.32  
 de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que quatro, que    G2r.9  
 que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo    G2r.15  
 senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó    G2r.19  
 auía hecho, si mereçía ser ahorcado. El barrachelo se rió. Su exçelençia dixo: " Pues ¿qué hizo? ". Dixo el barrachelo    G2r.21  
 o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no    G2r.23  
 y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más    G2r.28  
 ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió    G2v.15  
 que se dize que a nadie haze ynjuria quien honestamente dize su razón! Dexemos esto. ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A    G3r.20  
 propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda».    G3r.22  
 en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad. ESCUDERO: Son prestameras holgadas, no es    G3r.31  
 por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y    G3r.36  
 que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía    G3r.38  
 andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado    G3v.4  
 estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo    G3v.5  
 acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya    G3v.21  
 Señora, no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó.    G3v.37  
 Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira    G3v.41  
 no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso    G4r.38  
 Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios    G4v.20  
 Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para    G4v.22  
 merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar    G4v.22  
 vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los    G4v.22  
 con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si    G4v.22  
 y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias "    H1r.12  
 señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os    H1r.18  
 ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más    H1r.22  
 a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es    H1r.28  
 señora Loçana... Que persona es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos    H1r.30  
 merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda    H1v.12  
 Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos    H1v.24  
 lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí    H1v.26  
 CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a    H1v.26  
 como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no    H1v.28  
 Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo    H1v.30  
 seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas    H1v.31  
 que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra    H1v.32  
 ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no    H2r.26  
 que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo,    H2r.29  
 ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No    H2r.31  
 ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien    H2r.31  
 ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que    H2v.10  
 vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque    H2v.11  
 sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto,    H2v.13  
 que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo,    H2v.34  
 que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora    H3r.5  
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 LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las paredes adentro.    H3r.35  
 MIGALLEJO. La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora    H3v.12  
 sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe    H3v.14  
 libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor,    H3v.37  
 Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos    H4r.7  
 afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía    H4v.13  
 ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos    H4v.14  
 estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán    J1r.37  
 son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en    J1v.4  
 diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de la gente. Mamotreto XLII. Cómo,    J1v.14  
 hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona    J1v.25  
 luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y    J2r.12  
 y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo    J2r.41  
 vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y    J2v.12  
 se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso    J2v.13  
 que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el romero, no el    J2v.15  
 y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa    J2v.38  
 Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas    J2v.40  
 viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra    J2v.40  
 candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua    J3r.11  
 puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO>    J3r.38  
 an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar,    J3v.22  
 manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana    J4r.18  
 manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor    J4r.32  
 carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo    J4r.32  
 y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán    J4r.36  
 dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo    J4v.1  
 hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el    J4v.15  
 cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça    K1r.6  
 Mercurio andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al    K1r.9  
 Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien la quisiesse por    K1r.20  
 de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es    K1r.22  
 Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente.    K1v.6  
 se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas    K1v.17  
 famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta    K1v.18  
 de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima    K1v.27  
 dezir que el autor de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque    K2r.3  
 su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen:    K2r.3  
 nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino    K2r.4  
 como estáys! ¿Sabéys qué dezía mi señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su    K2v.28  
 sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en    K2v.28  
 ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien    K3r.12  
 saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y    K3r.21  
 malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora    K3v.19  
 he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es    K3v.22  
 toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me    K4r.10  
 LII. Cómo la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por    K4r.23  
 de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio    K4r.28  
 ¡Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra    L1r.19  
 de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo    L1r.24  
 tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo,    L1r.39  
 milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor    L1v.8  
 dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho    L1v.13  
 y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por    L1v.15  
 Guarda, no retoçes essa rapazeja. SAGÜESSO: ¡Cómo duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios    L1v.29  
 en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí    L2r.13  
 Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre    L2v.22  
 Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido    L2v.38  
 y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a    L2v.43  
 allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel deramó sobre    L3r.18  
 después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys    L3r.25  
 ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn    L3r.30  
 de aquella hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana    L3v.11  
 a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el    L3v.16  
 Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas    L3v.22  
 a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día    L3v.34  
 te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo    L3v.36  
 el legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les    L4r.27  
 ¡Mirámela quál está atalayando putas! ¡Mirá el alfaquí de su foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que    L4r.31  
 y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez?    L4r.40  
 saber quién queda con la señora Loçana. CRISTINA: Señor, su marido, o criado pretérito o amigo secreto o esposo futuro    L4v.9  
 o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es    L4v.10  
 rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no    L4v.12  
 santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que    L4v.13  
 que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta    L4v.17  
 que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende    L4v.24  
 y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es    L4v.31  
 sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene    L4v.31  
 damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es    L4v.34  
 por comer en común. Mamotreto LVII. Cómo salió la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y    L4v.39  
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 la Loçana con su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y    L4v.40  
 esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus    M1r.27  
 que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y    M1r.33  
 que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo    M1r.36  
 Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿ su merçed está sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de    M1r.43  
 de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que se parta    M1v.2  
 hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la    M1v.8  
 «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que    M1v.9  
 lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA:    M2r.23  
 LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone    M2r.25  
 y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a mi casa? Que luego    M2v.1  
 ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi    M2v.9  
 como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor    M3r.18  
 Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y    M3r.19  
 merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas    M3r.20  
 porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos    M3v.27  
 nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y    M3v.40  
 acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna    M4v.5  
 hablar gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merçed del coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular    M4v.17  
 philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su    M4v.21  
 su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su hermosura, havnque la guardase otros sesenta años, que    M4v.21  
 guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus    M4v.22  
 caualgar la muger del otro. Fuyme allá diziendo que era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo    M4v.41  
 qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo,    M4v.42  
 Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia,    N1r.4  
 mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna    N1r.18  
 en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la    N1r.20  
 quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund que es la    N1r.22  
 aunque lo sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le    N1v.17  
 ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan    N2r.1  
 se los an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te    N2r.11  
 la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere    N2r.12  
 coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y    N2r.20  
 vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn    N2r.23  
 Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste    N2r.42  
 merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como    N2v.11  
 se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No ay en este mundo quien ponga mientes    N2v.27  
 linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente    N2v.36  
 Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le    N2v.36  
 a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le    N3r.3  
 que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la    N3r.21  
 a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño    N3r.32  
 santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile    N3r.36  
 llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna    N3v.3  
 de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo    N3v.20  
 lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner    N3v.38  
 que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los    N4r.6  
 siendo por la presente obra auisados, que no offendan a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a    N4r.8  
 jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto    N4r.27  
 la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar. La señora Loçana    N4r.28  
 y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si    N4r.30  
 la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus    N4r.38  
 hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse    N4v.1  
 munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y    N4v.23  
 otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y    N5r.3  
 nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los    N5r.42  
 de los que remirarán no estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta    N5v.19  
 a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció    N5v.36  
 qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de    N5v.40  
 entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la    N5v.43  
 al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que    N6r.10  
 Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a    N6r.12  
 Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo    N6r.13  
 entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande    N6r.20  
 area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne    N6r.21  
 carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen    N6r.23  
 tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre    N6r.23  
 talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo    N6r.24  
 le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que    N6r.27  
 que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella.    N6r.28  
 se hallara presente. Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d'    N6v.9  
 sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que,    N6v.28  
 y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa Magestad le plugo. Salimos de Roma a diez días de    N6v.31  
 vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta    A2r.7  
 Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas otras que jamás    A2v.9  
 en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he    A2v.21  
 tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e contentallos. E muerto    A3r.11  
 intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera    A3r.16  
 según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el    A4v.12  
 géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se auía    A4v.18  
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 entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural,    A4v.26  
 se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y    B1r.3  
 que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de    B1r.4  
 seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando    B1r.5  
 vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de    B1r.24  
 sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a    B1r.25  
 tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que    B1v.42  
 de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido    B2v.30  
 de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella    B3v.13  
 de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño    B3v.15  
 judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con    B3v.30  
 Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Señora, que pareçen    B4v.9  
 ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo    C1v.5  
 se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para que me case.    C1v.18  
 cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me    C2r.26  
 que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos, bien se lo pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que    C2r.34  
 aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡ Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta    C2r.42  
 Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le    C3r.21  
 como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡ Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta    C3r.41  
 Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo,    C4r.28  
 van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres..    C4v.33  
 y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes    C4v.34  
 Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si quieren ser ellos    D1r.11  
 cada día, mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote.    D1r.12  
 los moços hazen casa con dos solares», ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he    D1r.20  
 se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones    D1v.1  
 las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene    D3r.37  
 ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo    E2r.6  
 y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no    E2r.22  
 dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al    E2r.25  
 para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En    E2r.35  
 dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando parirá? Esta es la que dio la posta a    E4v.15  
 contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por    F1r.7  
 Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn    F2v.22  
 encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De    F2v.35  
 Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero que su señoría coma    F4v.23  
 la hizo. Mas no me curo por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN    F4v.35  
 hera puta, ni me soy metida entre ombres cassados, para que sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero    G1r.34  
 auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que nadie se hatrauesasse con él,    G1v.28  
 enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su    G2r.27  
 Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡ Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto    G2v.39  
 Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría    G3r.42  
 de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes a la    G3v.42  
 de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no    G4r.36  
 CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta    H1r.32  
 quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque    H1v.24  
 tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede    H1v.32  
 anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más la estimo que si me la diera la señora    H1v.36  
 cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo que sus merçedes me quisieren mandar. GIRALDO. Señora, seruir.    H4r.42  
 y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen,    H4v.6  
 de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡ Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no curéys, que    J1r.1  
 que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no    J1r.4  
 mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas,    J1r.19  
 Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba,    J1v.30  
 que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý    J1v.31  
 está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que    J3r.4  
 Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de    J3r.28  
 en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna    J3r.30  
 biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por    J3v.22  
 y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a    J3v.24  
 bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus    J3v.24  
 copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora,    J3v.25  
 y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les    J3v.25  
 les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras,    J3v.26  
 romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por la defensión del pueblo, les    J3v.36  
 siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por    J3v.42  
 por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de    J3v.43  
 las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y    J4r.14  
 Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no    K1r.16  
 Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus cauallos, que agora se nonbra la fuente Santa Martha,    K1v.22  
 la fortíssima Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez    K1v.29  
 se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys    K2r.13  
 ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y    K2v.42  
 otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja    K2v.43  
 escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y    K3r.4  
 escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que    K3r.4  
 en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí    K3r.27  
 que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré.    K3r.41  
 quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en    K4v.13  
 Los romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado    K4v.15  
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 que el pueblo ysraelítico? ", estotros les repondienron con sus armas diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que,    K4v.20  
 Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad    K4v.27  
 no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer porque, si lo comen las gallinas,    L2v.7  
 de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi    L3v.9  
 Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la    L3v.36  
 por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho    L3v.40  
 nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta    L4v.22  
 hazen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense    L4v.37  
 en su graçia, cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto    M1r.27  
 XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y    M1r.31  
 madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a    M1v.6  
 XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y    M1v.29  
 merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos. Mamotreto LVIII.    M1v.30  
 por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si    M2v.23  
 <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios,    M3v.24  
 son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel offiçio, dirían    M3v.25  
 ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos:    M4r.1  
 hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la    M4r.4  
 su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la    M4v.23  
 lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra    M4v.24  
 quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean? LOÇANA: Porque    N2r.13  
 no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las    N2r.17  
 ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé    N2r.20  
 al contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de    N2v.7  
 por dos meses de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre    N2v.16  
 vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos    N3r.13  
 venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de    N3r.41  
 mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma,    N3v.29  
 del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y    N4r.21  
 muncho de hazer cosas que fuessen ofensa a Dios ni a sus mandamientos, porque, sin perjuyzio de partes, procuraua    N4r.34  
 fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren    N4r.39  
 que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y    N4v.10  
 aquella ýnsula fue poblada de personas que no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en    N4v.41  
 pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne    N4v.42  
 dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya    N5r.27  
 del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua,    N5v.2  
 segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no    N5v.17  
 y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de sus entrañas. Dize que le desclauó la clauada cerradura con    N5v.41  
 Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame cautela    N6r.4  
 durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen    N6r.16  
 fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen    N6r.17  
 se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de    N6r.18  
 de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen    N6r.22  
 y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos    N6r.24  
 digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen    N6r.25  
 a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por    N6v.12  
 no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan    N6v.14  
 amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus    N6v.24  
 eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios,    N6v.25  
 a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto    N6v.25  
 el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho contentíssimos de su    N6v.27  
 retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y    N6v.42  
   527  
Suave    adjetivo  
 me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen    C4r.20  
 es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy    K3v.38  
   2  
Sub    latín  
 ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales    N6v.25  
   1  
Súbdito    sustantivo  
 bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de    N3v.17  
   1  
Subiente    adj./sust.  
 putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el    E1r.39  
   1  
Subir    verbo  
 el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN    C2r.41  
 «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por    D3v.23  
 ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de    D4r.32  
 ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡ Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora,    G2v.11  
 mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡ Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de    G2v.11  
 de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho    H3v.16  
 está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os demanda, que os quiere hablar antes que    M1v.1  
 ua, a casa de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy    M2r.14  
 heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA:    M4r.25  
 la puta astuta! ¡Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y    J1v.29  
 leña? ¿Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿ Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes    N1v.20  
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 Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer    E3r.5  
 que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que    H3v.15  
 de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus    J1v.30  
 alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues    G3v.17  
 bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de putas? LOÇANA: Bueno    H3v.26  
 a descargar, que se me cae el bote de la mostaza. AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas    J2v.42  
 soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi    J4v.33  
 Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que    K4v.30  
 coheché estas dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras.    K4v.39  
 TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto    B2v.16  
 passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes    F2r.10  
 villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan,    F1r.24  
 con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá    L2v.22  
 L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue    K3v.1  
 que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado. ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí,    G2v.12  
 díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar    J4v.11  
 LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre    A4v.2  
 ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que    E3r.5  
 LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo    L2v.21  
 no es para asnos», conprá mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que    N2r.29  
 los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo    J4v.11  
   32  
Súbito    adverbio  
 Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que    B1r.42  
   1  
Sublimato    italiano  
 y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra    J1r.21  
   1  
Suceder    verbo  
 las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún detenimiento caualgaua en Mercurio que,    N3r.42  
 todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador    N5v.36  
 cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y    N6r.38  
 capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del    N6v.10  
 el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las    A2r.28  
 vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que    N5r.11  
   6  
Suciedad    sustantivo  
 parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que    J2v.11  
   1  
Sucinto    adjetivo  
 el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y    A4v.41  
   1  
Sucio    adjetivo  
 trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso    G3v.33  
 Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más    C2r.27  
 LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua    C4r.17  
 y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la    L2r.42  
 que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te    L3v.18  
   5  
Sudado    p.p.  
 Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está    C2v.27  
   1  
Sudar    verbo  
 es el mundo! ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las    C4v.32  
 bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre,    N2r.15  
 que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar    C3v.8  
   3  
Sudor    sustantivo  
 menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise    G1r.31  
 me pelan por medio carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que    K2v.8  
   2  
Suegra    sustantivo  
 años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía    M3v.41  
 Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren    M4r.9  
   2  
Sueldo    sustantivo  
 mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento    G2v.9  
   1  
Suelto    p.p./adj.   
 viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os    G4v.6  
   2  
Sueño    sustantivo  
 Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR    C3v.23  
 Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y    C4r.5  
 Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d'    F3r.4  
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 Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de    G1r.24  
 ¡Ay! ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos    G1v.24  
 viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení    G4v.6  
                sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole    J2v.20  
 y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he    N3r.37 
 sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA:    K4v.1  
 DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a    L1r.21  
 el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de    M2v.5  
 quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando,    N3v.5  
 halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo    N3v.20  
 que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de    J1v.27  
 la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia    J2r.26  
 Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys    J2r.28  
 que caýa en manos de ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro.    M2v.6  
   17  
Suero    sustantivo  
 a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y    L1r.33  
   1  
Suerte    sustantivo  
 los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme    H3v.2  
 dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y    J2v.8  
 quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y    N3v.28  
 Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que con essa    H2v.26  
   4  
Sufrimiento    sustantivo  
 señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda    F2v.18  
   1  
Sufrir    verbo  
 ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa!    D3r.41  
   1  
Sujeción    sustantivo  
 la prisionera, piadosa; la libertad no se conpra. La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra    H1v.5  
   1  
Sujetar    verbo  
 LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al    G4v.29  
 y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien    H4r.40  
 todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal    E3v.25  
   3  
Sujeto    p.p./adj. 
                     a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su    B1v.10   
 hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde    K2v.29  
 ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado,    G4v.29  
   3  
Sum    latín  
 es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las    H1r.6  
   1  
Sunt    latín  
 y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta harto que lleuéys la fe, que no os    N3r.17  
   1  
Suo    italiano  
 pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara    L4r.9  
   1  
Superbus    adjetivo  
 viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya    G4v.27  
   1  
Superstición    sustantivo  
 es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO: Pues «por esso es libre Roma    F1r.38  
   1  
Suplicar    verbo  
 su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer    H1r.19  
                      que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea    K3v.18  
 ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro    H4r.37  
 las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi    A2r.26  
 de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné    A4v.1  
 le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta    B4v.21  
 quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi    F4r.12  
 mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que    H1r.16  
 ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque    H1v.31  
 con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y    L3v.39  
 que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre, que él se    A4v.42  
 ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse    A4r.32  
 verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no,    E4r.43  
 más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys    F2v.19  
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 Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya    H4r.43  
   15 
Suplir    verbo  
 y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se    C1v.36  
   1  
Surcido    p.p./adj.  
 dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que    A4r.5  
   1  
Surto    nombre propio  
 que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta    F2v.4  
   1  
Subsidio    sustantivo  
 de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de    K4r.28  
   1  
Sustituto    nombre propio  
 no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo    G4v.12  
 que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé    G4v.24  
 lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi    G4v.8  
   3  
Sustituto    sustantivo  
 cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al    G4v.8  
   1  
Susurrón    adj./sust.  
 los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados    F1v.9  
   1  
Sutil    adjetivo  
 se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y    C4r.17  
 que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido,    N2r.15  
 valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que    N2r.17  
 no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más    N1v.39  
 Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA: Señor, por agora me perdonará, que vo de priesa.    F2r.39  
   5  
Suus    latín  
 dizen en latín: " non praeposuerunt Deum ante conspectum suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales    K3r.40  
   1  
Suyo    posesivo  
 a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y    B1r.15  
 hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La    D2v.29  
 BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra    E2r.43  
 mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos    E4v.36  
 las manos, que sienpre me haze merçedes como a seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman    F2v.26  
 de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA:    F3v.17  
 más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto    H3v.5  
 que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro    H4v.1  
 todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente,    K4r.42  
 la Loçana. Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen    M2r.38  
 daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay    N6v.11  
 que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus    F2v.29  
 me ha puesto leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO:    L4v.19  
 de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el    D2r.30  
 inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona    D2v.43  
 y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos    D3r.9  
 con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra    D4v.26  
 que está preñada de aquel canónigo que ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime    E3v.22  
 LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y    F2r.28  
 por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir    J3r.36  
 no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y,    J4v.28  
 Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él    K4r.15  
 autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor    N5v.21  
 Pues dezilde a esa señora que nos mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada.    D4v.2  
   24    
Tabaquina    italiano  
 ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo,    L4r.16 
 las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y    H2r.4  
   2  
Tabardo    sustantivo  
 Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene.    D1v.40  
 que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos lo contó    D3r.3  
   2  
Taberna    sustantivo  
 no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y    J4r.23  
 que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas    D1r.22  
 sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y    J3v.33  
 las armas o por la defensión del pueblo, les dauan la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito.    J3v.37  
   4  
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Tabernero    sustantivo.  
 tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me    C3r.9  
 a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo    N2v.9  
   2  
Tabla    sustantivo  
 pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él,    D1r.23  
 capítulo, del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? "    D2r.28  
 obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA:    E3r.42  
 cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle    M4r.25  
 leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta    N5r.9  
 metí la tabla, avnque estaua hecha, porque esto basta por tabla.) Esta epístola añadió el Autor el año de mill e    N5r.9  
 la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre,    N5r.29  
 a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la obra es la que    M4r.14  
   8  
Tablero    sustantivo  
 esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las    J3v.23  
   1  
Tabordana    nombre propio  
 la Lutreca, la Franquilana, la Pantasilea, la Mayorana, la Tabordana, la Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la    E2r.21  
   1  
Tacañet    catalán  
 Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA.    B3v.35  
   1  
Tácito    adjetivo  
 partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y    N4r.18  
   1  
Tacto    sustantivo  
 LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la que murió    K3v.38  
   1  
Taimado    adj./sust.  
 preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su    G3v.4  
 ta - ra, çe - les - ti - nal. LOÇANA: Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes    L4r.16  
 para pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen    E1v.20   
 esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que    E4v.35  
   4  
Taja    sustantivo  
 vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y    E2v.16  
   1  
Tajada    sustantivo  
 vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como    F2v.13  
   1  
Tal    dem./indet./adv.  
 col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por    A3v.30  
 con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos.    A4r.39  
 miro en ello, ella misma me hizo alcagüeta! ¡Va, va, que en tal pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz,    A4v.8  
 vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en    B1r.38  
 oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay    B1v.31  
 los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de    B2r.13  
 que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los    B2v.14  
 para mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con    B3v.19  
 A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi    C2r.1  
 buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que    C2r.38  
 fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí    C3v.9  
 me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino    C3v.13  
 por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de    D1r.34  
 nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por    D3v.16  
 no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido    D4r.3  
 quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys a perder! Sino aý, en casa, que luego me    D4r.10  
 ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre    D4r.16  
 que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger    D4r.39  
 viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo    D4v.14  
 mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la    E1r.26  
 quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que haze la Loçana    E1v.32  
 perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de    E2r.31  
 Mi señor, no me lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa    E2r.40  
 de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno    E4r.5  
 casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay    E4r.5  
 saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más    E4r.24  
 apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha    E4r.27  
 No es naçida su par. «¡Mal año para cauallo ligero», que tal sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio    E4v.28  
 tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por    F1r.31  
 criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado    F1r.31  
 andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo    F2v.39  
 si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos    F3v.25  
 y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y    F4r.24  
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 que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a    F4v.19  
 coma nada de su mano. ¿Conpadre me quería hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés    F4v.24  
 quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo    G2r.1  
 vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal con la puta que la parió, que la mula me ha pisado!    G2r.4  
 RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en    G2v.18  
 ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en    G2v.21  
 he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de tal contigo! ¿En ayunas quieres beuer, como bestia? Señora    G3v.26  
 el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves    G3v.28  
 taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca    G3v.29  
 otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla    H1r.4  
 brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que    H1r.36  
 mañana. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, no estuuiese sin besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee!    H1v.28  
 queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar,    H2v.2  
 desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA    H2v.2  
 ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡ Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque    H2v.5  
 pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos    H2v.31  
 que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si    H2v.37  
 capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras    H3v.12  
 quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser    J1v.1  
 a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa    J1v.2  
 ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para    J1v.2  
 Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día    J2r.34  
 A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para    J2v.8
 digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que    J2v.9  
 dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y    J2v.22  
 vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos    J2v.32 
 y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna    J4r.17  
 mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que    J4v.31  
 ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna    K2r.27  
 ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas    K3v.20  
 tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡Y, por Dios, que no me querría morir    L1r.18  
 viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA:    L1r.31  
 porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con    L1v.33  
 no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino.    L2v.17  
 nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual    L2v.17  
 mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que    L2v.29  
 " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía    L2v.41  
 esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de    L2v.41  
 hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: " Señor, sí ". "    L3r.1  
 sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra    L4v.25  
 ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca    L4v.26  
 y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a    M3r.42  
 d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas    N1r.3  
 y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los    N1v.3  
 Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo de Éçija»,    N2v.2  
 el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no    N3v.2  
 ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para recreaçión corporal, que si    N4r.25  
 que si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición    N4r.26  
 cautamente lo gozásemos en tal manera que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba    N4r.26  
 loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a quien lo    N4r.27  
 malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en    N6r.12  
 Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la cuerda que    N6r.27  
 pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué    N6v.11  
 venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys    B3r.22  
 no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta    D4r.16  
 por seruiros, que guay de quien pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a    F4v.35  
 a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines    G2v.8  
 villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a    H4v.9  
 cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen    J1r.42  
 amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys    K2r.21  
 suum ", que quiere dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA:    K3r.40  
 aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y    K4r.28  
 DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de    L2r.19  
   96  
Talar    verbo  
 corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d "    N2v.37  
   1  
Talento    sustantivo  
 por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en    B1r.22  
   1  
Talle    sustantivo  
 y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su    N6r.23  
   1  
Talvina    sustantivo  
 nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con    A3v.28  
   1  
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Tamaño    adj./sust. 
 que quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento    B2r.10  
 estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres    K3v.27  
   2  
También    adverbio  
 Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros    A2r.20  
 que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no    A2v.16  
 y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y    B1v.8  
 y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue    B1v.28  
 será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro;    B4r.36  
 LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i    C1r.26  
 a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas    C2r.13  
 vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta    C2r.26  
 el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas    C2r.37  
 vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al    C2v.12  
 les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos    C2v.34  
 vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su    C3r.18  
 LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que    C3r.33  
 no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys    C3v.21  
 estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá    C3v.30  
 después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán. LOÇANA: ¿A    D1v.33  
 TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si    D2r.8  
 traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá    D2r.37  
 que aquí lleuo clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa.    D2r.39  
 A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es    D2v.37  
 ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te    E2v.25  
 mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só que si no me    E4r.26  
 sienpre come asturión o qualque cosa. Come lo mejor, mas tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale.    E4r.30  
 que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por ellos. Si no,    E4v.36  
 la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y    F4v.32  
 creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal    G1v.26  
 con los enemigos, sino que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora    G2r.11  
 sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es bachiller    H3r.7  
 que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que    H3r.13  
 que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra    H3r.23  
 quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo    J1r.25  
 leona. Otra cosa es, agora la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y    J1v.27  
 sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que ay aojados; esto quiero que os quitéys de la    J2r.39  
 no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA:    J3r.41  
 ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los    L3r.20  
 bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para nuestros negoçios acabar    L4v.34  
 a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el    M4v.37  
 a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana,    N2r.32  
 desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua    N5v.43  
   39  
Tamborín    sustantivo  
 mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza    A3v.41  
   1  
Tampoco    adverbio  
 ¡Oh, si me muriera quando esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son    C4v.31  
   1  
Tan    adverbio  
 no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que aya conoscido la señora    A2v.19  
 su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta!    A4r.13  
 ¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y    A4r.14  
 tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades    A4v.35  
 por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho se    A4v.41  
 curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la    B2r.4  
 ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas    B3r.4  
 perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe»    B3r.14  
 por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a    B3r.26  
 al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no, que los    B3r.34  
 ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera no ay galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra.    C2r.32  
 romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿ Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA    C2v.25  
 auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte    C3v.8  
 a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año    C3v.11  
 vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá, aguzá! " Dale si le das,    C3v.16  
 que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y    C3v.40  
 otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya    D1v.29  
 RANPÍN: Son romanas prinçipales. LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas    D3r.28  
 la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya    D3v.12  
 bien dixo quien dixo que " no ay cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de    D3v.13  
 que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su señoría que son dos    D4r.42  
 pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he    E2v.20  
 allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi    E3v.13  
 coño de balde. CANAUARIO. A quién digo", ¡señora Loçana!, ¿ tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra    F2v.32  
 que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar    F2v.40  
 que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de    F4r.10  
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 que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando    F4v.2  
 no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso    G1v.3  
 y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el    G2v.2  
 no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿ tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a    G3r.16  
 tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el    G3r.28  
 Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya    G3v.18  
 la señora del solaçio. BLASÓN. Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es    G4r.27  
 Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma,    H2r.8  
 sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de    H2v.28  
 gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello    J2r.33  
 Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan dulçe palabra, digo que la culebra con la lengua haze    J2v.2  
 doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni    J3v.15  
 y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como    J3v.19  
 yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo    J4v.17  
 su antigua grandeza en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí.    K1r.22  
 Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte    K1v.5  
 Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios,    K2v.21  
 tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero    K2v.21  
 os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que    K4r.42  
 espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré,    L1r.41  
 exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn    L1v.6  
 que jamás no se perdiese ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo    L1v.6  
 Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala    L1v.25  
 LOÇANA: ¡Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que    L2v.27  
 y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde    L3r.23  
 en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién.    L3r.23  
 vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me    L3v.39  
 que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón, esto    L4r.19  
 es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses,    L4r.23  
 sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere    M1r.36  
 las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso    M2r.8  
 no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella    M2r.31  
 y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios    M3r.17  
 se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien apretados con    M3v.3  
 yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que    M4v.2  
 cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia, antes que se partiera, a no dexar acabada    N1r.5  
 seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria    N2v.20  
 mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del ombre    N4r.20  
 quando con ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los    N5r.31  
 hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados,    N5r.40  
 luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos    N6r.8  
 veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón.    N6r.11  
 luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y    N6r.16  
 cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos    N6r.18  
 se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de    N6r.21  
 coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y    N6r.22  
 garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos,    N6r.24  
 se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y    N6r.24  
 y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys    N6v.14  
   75  
Tanto    cuantitativo  
 Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De    A3v.38  
 LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos    B3r.37  
 casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar    C2r.14  
 palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es tanta que ni sus palabras, ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos    C4r.27 
 Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío,    D2r.20  
 en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan:    E1v.14 
 que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha!    F1r.15  
 el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes?    G1r.29 
 que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no    H1r.15  
 A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja    H2r.18 
 si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí    J1r.35 
 no el romero sin la +, que ninguna criatura os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os    J2v.16  
 tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel    K1v.37  
 delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a    K3v.17  
 napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía    M1v.34  
 quiere dezir que quando los ombres hazen aquella cosa se dan tanta prisa? LOÇANA: Auéys de saber que me plaze, porque «el    N1v.37  
 lugar, como aquellos al cufro de la muger, por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien    N2r.2  
 su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la    N3v.4  
 que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas    N3v.36  
 [XIL. margen lateral derecho] (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y    N5r.15  
 Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este retrato en público    N5v.11  
 a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de    N6v.6  
 con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared. Por ende, sosegad, que sin duda por    N6v.16  
 nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores,    N6v.35  
 porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he    B2r.19  
 «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son?    C1r.21  
 dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor.    E2r.27  
 Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual    N3v.7  
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 yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas, digo que no es muncho    N4v.4  
 que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras    N4v.5  
 que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su    A2r.12  
 España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador para    A3r.15  
 no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an podido oluidar. Aquí    A3v.1  
 verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena,    B3r.12  
 tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos    B3r.28  
 sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo    C1v.28  
 de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí.    C3r.12  
 que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No    C3v.15  
 que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡ Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN    D2v.38  
 son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo    E2r.14  
 Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que    E3r.17  
 y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere    E4r.1  
 en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA: Si no lo prueuo no    F2r.3  
 soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed.    F3v.4  
 remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o    G3r.34  
 me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus    H1v.31  
 Que el resto dizen que es poco. AURELIO: ¿Cómo poco? ¡ Tanto, sin mentir! LOÇANA: Cresca de día en día, porque gozés    H2v.28  
 ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que    H4r.10  
 traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de    J2r.15  
 enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos    J2v.17  
 que hizieron los Couos de Martos en el reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos    K1r.15  
 del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el fortíssimo Marte dedicó a este elemento dos puertas    K1v.5  
 pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es    K1v.20  
 Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al    K1v.28  
 Santa Marta, donde los romanos, por conseruar sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron;    K1v.30  
 los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira    L1v.41  
 más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería    L2v.4  
 río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco,    L2v.4  
 es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona    L2v.28  
 la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s    L3v.37  
 Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que    L4r.6  
 a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural    L4r.37  
 dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará agora la Loçana, que es la mejor acordante que    M1r.28  
 CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que    M3r.35  
 azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que    M3v.15  
 que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es    M4r.10  
 acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer    M4r.32  
 y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y    N2r.3  
 mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la    N2r.39  
 y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo "    N2v.14  
 la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi me hazían    N3r.41  
 iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya    N3v.18  
 se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están    N4r.17  
 las que son buenas no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían    N4r.18  
 la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le    N4r.20  
 en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del    N4r.20  
 culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien este    N4v.21  
 ombre desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en    N4v.27  
 que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de    N4v.37  
 loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del    N5r.7  
 le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen lateral    N5r.12  
 yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo    N5v.10  
 contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna    N5v.28  
 y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales    N6v.25  
 nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he    N6v.30  
 ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda.    B2v.13  
 en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera    C1v.10  
 Hará más de çiento de aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel    D1r.1  
 de bolsa agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos.    D1r.6  
 caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de    D1r.36  
 que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como    D2v.6  
 Pues no yvan allí más de dos con la criatura. ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la    F1r.29  
 seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡ Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso    F4r.38  
 y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se    H3r.22  
 ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que    J3r.5  
 naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi    J4r.2  
 de poco acá, reyna alguna inbidia o malicia es por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque    K1v.34  
 madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere    K4r.20  
 si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá,    N2r.36  
 teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer    N3v.9  
 vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto:    N4v.16  
 libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue    N5r.37  
   102  
Tañer    verbo  
 de tan buena maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y    B3r.15  
   1  
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Tapado    p.p./adj.  
 LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque    C1r.34  
   1  
Tapar    verbo  
 que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía    H4r.10  
   1  
Tapete    sustantivo  
 a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más    E1r.23  
   1  
Tardado    p.p.  
 me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me    M1v.12  
   1  
Tardar    verbo  
 que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno    E2r.40  
 tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR:    F1v.5  
 de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir.    J3r.11  
 sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver    K2v.30  
 me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al    L1v.32  
 merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada    M2v.13  
 A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena    D2r.22  
 si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo    M1r.34  
 como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara, que no    M1v.7  
   9  
Tarde    adverbio  
 el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y    B2v.7  
 ni su sobrino no me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y    C4r.28 
                  ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís    C3v.37  
 vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que    D3v.16 
                      venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y    G3v.24 
                   Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver    J3r.40     
 ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó quiere yr su    M1r.36  
   7  
Tarde    sustantivo   
 dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y    E2v.24  
 a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se    F3r.14  
 bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que    H1v.11  
 y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido.    H3r.18  
 oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy    J2r.7   
   5 
Tartamudear    verbo  
 y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho    L4r.4  
 CORIDÓN: Çe - les - ti - nal. LOÇANA: ¡Ay, amarga, muncho tartamudeas! Di alcatara. CORIDÓN: Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA:    L4r.5  
   2  
Taza    sustantivo  
 parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal    G3v.29  
 fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón    G3v.32  
   2  
Te    pron. pers. 
                   Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t ‘ en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con    B3v.33   
 SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le    B3v.37  
 tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me pareçe más que otra cosa.    C1r.10  
 ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn    C1r.31  
 y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te quieres yr de aý? ¡Si salgo allá! ¿Qué os pareçe, señora?    C2r.7  
 vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures, será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el    C2r.21  
 ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas,    C2r.22  
 puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no    C2v.1  
 no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos    C2v.1  
 palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que    C3r.30  
 «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar    C3v.2  
 Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys,    D2r.10  
 puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para    D2v.38  
 Ansí me yré hasta casa que me ensalme. AUCTOR: ¿Qué ensalme te dirá? RANPÍN: El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize?    D3r.12  
 escofia. Descalça a su merçed. Síruelo, que lo mereçe porque te dé la bien andada. RANPÍN: Sí, sí, dexá hazer a mí.    E1r.7  
 por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está    E2v.26  
 de otrie, que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará    E2v.26  
 mirame por la botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es    E4v.12  
 ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras    F1r.16  
 Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más    F1r.17  
 No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra    F1r.17  
 Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos!    F1v.24  
 cauallero? LOÇANA: ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo    F1v.34  
 eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y    F1v.36  
 que se passea por el jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que    F2r.10  
 si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí,    F2r.11  
 ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó    F3r.33  
 a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le    G1r.7  
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 bayoques. PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho,    G1v.12  
 tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO    G1v.15  
 modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO    G1v.18  
 míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero    G2v.1  
 de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN:    G2v.17  
 no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde    G2v.21  
 ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se    G2v.22  
 de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y    G2v.35  
 que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus,    G2v.38  
 Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar    G3v.22  
 la salud. FALILLO: ¿Qué esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en    G3v.28  
 esperas? ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata.    G3v.28  
 que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te    G3v.30  
 ¡Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar?    G3v.31  
 te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo    G3v.31  
 LOÇANA: «Hijo mío, ¿toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino!    G3v.40  
 el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y    G4r.6  
 van dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y    G4r.8  
 qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as    G4r.10  
 esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré    G4r.11  
 quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es    G4r.13  
 larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que    G4r.16  
 los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás    G4r.20  
 de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo    G4r.20  
 como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien    H2r.19  
 dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos    H4v.8  
 capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a    H4v.9  
 y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está    J3r.20  
 rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que    K2v.20  
 la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera    K4r.37  
 ¡Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y    K4v.29  
 que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de Dios, que se te pareçe la feria! ¿Chamelotes son essos v qué? DIUIÇIA:    K4v.37  
 ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo,    L1r.6  
 beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de    L1r.28  
 LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos    L1r.32  
 que es reuoluçión por dos meses. LOÇANA: Mira cómo se te durmió Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano    L1r.37  
 la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala    L1r.38  
 el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys    L1r.40  
 que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y    L1v.2  
 ay debaxo de aquella peña tan fuerte? LOÇANA: Entorno della te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la    L1v.26  
 aquel caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn    L1v.33  
 Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más    L1v.39  
 y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has    L1v.42  
 que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana    L2v.21  
 persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías,    L2v.30  
 que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa    L2v.30  
 de aquellas soruas secas dentro? No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer    L3r.6  
 a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que    L3r.9  
 yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ", que es esta plaga, que el sexto ángel    L3r.18  
 verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el    L3v.19  
 y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las    L3v.19  
 vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni    L3v.22  
 él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él    L3v.23  
 por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que    L3v.26  
 essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue    L3v.27  
 qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara    L3v.29  
 fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a    L3v.34  
 ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a    L3v.34  
 su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que    L3v.35  
 lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella te ruega que quedes, haz que seas rogada por sus amas que su    L3v.35  
 dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy    L4r.7  
 Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son    L4r.9  
 como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura    L4r.25  
 palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los    L4v.15  
 diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio    L4v.15  
 Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo    L4v.16  
 por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por    M2r.5  
 de más de çien años, por hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que    M3r.35  
 que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato    M3r.36  
 quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino    M4r.23  
 su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es    N2r.11  
 Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén    N2r.42  
 fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes    N5r.22  
 hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con    N5r.23  
 este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y    N5r.33  
   103  
Tejado    sustantivo  
 vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa,    G2v.10  
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 yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría;    J4v.10  
   2  
Tejer    verbo  
 TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí,    A4r.30  
 engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha.    E2v.6  
 hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça!    A4r.26  
 en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar    A3v.1  
 añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys    A4r.3  
 señor padre, en requia sea su alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de    K2v.28  
   6  
Tejillo    sustantivo  
 sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna    A4r.30  
   1  
Tela    sustantivo  
 más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar    C3v.42  
 guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota.    E2r.8  
 valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no    G1r.41  
 no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os    H3v.20  
 acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá    M3v.5  
 para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para    M3v.6  
 de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido.    M3v.8  
 los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame    N1v.21  
 la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy    N6r.2  
   9  
Telar    sustantivo  
 cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego.    A4r.26  
   1  
Tema    sustantivo  
 punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean    E1v.11  
 que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no    G1v.26  
   2  
Temblar    verbo  
 que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça,    L1r.29  
 y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos    L1r.28  
 ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer    L1r.29  
   3 
Temer    verbo 
                      ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro,    L4r.23   
 que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer    N3v.8  
 no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia    N4r.31  
 no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra    N2v.41  
   4  
Temeroso    adjetivo  
 el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como    N4r.23  
   1  
Temor    sustantivo  
 No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas    F4r.38  
 demandando limosna a los que passan. HERGETO: ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá,    K3r.38  
 entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que    N1r.40  
 haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es    N1r.41  
 ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser    N1v.2  
 el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no se atreuen;    N1v.3  
 modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia, ciega la ynpaçiençia, ansí    N4r.23  
 toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime    N4r.27  
 tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto    N5r.20  
 vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer    N5v.15  
 gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales! Porque Dios les    N6v.26  
   11  
Temperancia    sustantivo  
 yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que, con temerosa audaçia,    N4r.23  
   1  
Templar    verbo  
 y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios    N5r.37  
   1  
Templo    sustantivo  
 hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja    C4r.32  
 la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la    K1r.19  
 fue la principal causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente    K1v.28  
 conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan    N6r.8  
   4  
Temporal    adjetivo  
 celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de    N5v.33  
   1  



Tenaza  Tener 
 
 

816

Tenaza    sust. dim. 
 que sus ministros hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin    N3r.42  
   1  
Tencón    sustantivo  
 somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me    N2r.27  
   1  
Tender    verbo  
 xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué    C1v.31  
   1  
Tenebroso    adjetivo  
 y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de qualquier nación o    N6v.4  
   1  
Tener    verbo  
 te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana    K4v.30  
 tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al    E1v.10  
 de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si    K2r.34  
 al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y    J3v.43  
 la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo    N2v.37  
 con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me    L1r.32  
 la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda.    H4r.27  
 Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan    A4v.34  
 y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora    B1v.39  
 me enpreñarán. Vamos, hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer    C4r.29  
 RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el    D2v.39  
 par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo    E2v.10  
 no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones    F1r.8  
 me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo. Mas no me curo por    F4v.34  
 ¡Come, pese a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo    G3v.28  
 que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos del frío. SUSTITUTO:    G4v.11  
 y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester    H4r.14  
 ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a    K2v.10  
 quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el    K2v.15  
 que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y    L4r.18  
 Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y    M2r.3  
 las máxcaras a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a    N1v.24  
 Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que    N2r.26  
 todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡ Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡Válate    D3r.9  
 estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de ser vanco perpetuo    B1r.9  
 para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para mirarme, que de mí misma    B4v.4  
 vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la    D1r.15  
 vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN:    D3r.19  
 de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!,    F2r.11  
 si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo    F4r.40  
 " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera    G3r.12  
 como son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí    G3r.40  
 Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el    H2v.22  
 y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él    J1v.7  
 y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio    J1v.9  
 vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me    J2r.20  
 pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado    J3v.31  
 que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos    J3v.34  
 de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el    K1v.31  
 tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay    K1v.36  
 texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es    K2v.29  
 que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas    L4v.30  
 traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no    L4v.30  
 gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni    L4v.31  
 de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar la romana perdonança. Dezinos    M2r.5  
 mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y    M4v.27  
 de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos. Ella, que estimaua el honor, rogome que    N1r.1  
 más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos prouechos que dellos se    N2v.16  
 a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros    N6v.38  
 Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas,    G3r.39  
 y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que    A4v.39  
 Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no    C1v.35  
 adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar    F4v.41  
 de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de    B4v.12  
 porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en    D4v.15  
 como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys    G1v.40  
 si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi    H2v.5  
 y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán    J1r.3  
 el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de    L2v.18  
 dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿ Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta    M1v.18  
 por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía. ¿Estáys gráuida, mi señora?    N1v.30  
 texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura    A4r.4  
 mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el    A4v.6  
 mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de    B3r.11  
 a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys    B3r.12  
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 rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos    B4r.36  
 pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora? LOÇANA: Que gran pena tenéys en maxcar. LAUANDERA: ¡Ay, señora! La humidad desta casa    C1v.26  
 tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a    C2r.26  
 Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa.    C2v.14  
 dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no    C3r.31  
 Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA:    C4r.24  
 aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad    C4r.27  
 aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer?    D1v.23  
 presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él    D1v.25  
 dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que    D2r.12  
 tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se    D4r.24  
 RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que    F2r.30  
 en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como    F2v.39  
 en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed,    F3v.1  
 con su señorança. CONPAÑERO: Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo    F4v.27  
 LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os    G3r.6  
 entonçes digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO.    H2v.36  
 a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a    K2r.8  
 os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima,    K2r.30  
 LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya    K3v.28  
 mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he    K3v.31  
 ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA    K3v.31  
 de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir    K4r.35  
 escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os    K4r.41  
 mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a    K4v.4  
 en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la    K4v.24  
 ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto    L1r.16  
 nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro    L2r.16  
 aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro    L2v.14  
 que castigan a los locos. RUFIÁN: Señora, perdoná, que razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite    M2r.1  
 " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como    M3v.41  
 LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse    N2r.35  
 huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que    A4r.3  
 que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para    D3v.19  
 las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer.    F3v.17  
 le dixo monseñor: " ¡Qué coñico tan bonico! " LOÇANA: Pues tenga ella auertençia que, quando monseñor se lo quiera meter,    F4v.2  
 ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía    G3r.38  
 señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si    G4v.39  
 Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y    H1v.10  
 A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que    J2v.11  
 Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan    J3r.5  
 que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo    N3r.11  
 sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio.    H4r.37  
 y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere    E4r.11  
 quantas cosas son menester, ¿qué esperáys? Ningún amigo que tengáys os querrá bien si no le days, quándo la camisa, quándo la    C1v.32  
 luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguzá,    C3v.16  
 que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días    E3r.29  
 eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre    H2v.3  
 que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua    M2r.12  
 deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que pecado es que tengáys mal en tal mandragulón. PALAFRENERO: Mayor que el «Rollo    N2v.2  
 retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan    A2v.7  
 LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y    A4r.8  
 veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA:    A4r.28  
 veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre    A4r.29  
 querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda    A4v.32  
 querría, porque solamente en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en    A4v.36  
 deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar    B1r.15  
 de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su    B1r.23  
 Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi cámara para    B4v.4  
 y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que me á dexado para    C1v.18  
 estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los    C1v.24  
 pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA    C1v.35  
 aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os    C2v.39  
 auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros    C3r.11  
 de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de    C3r.21  
 dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea.    C3r.26  
 «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen    C3v.2  
 a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis    C3v.9  
 sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys    C4r.13  
 podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No    C4r.37  
 esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné    C4r.42  
 JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí    D2r.2  
 veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las    D3r.25  
 RANPÍN: Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento    D4r.23  
 se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más    D4r.25  
 Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA    D4r.26  
 Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos    E2v.12  
 mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo    E3r.17  
 merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO:    E4v.24  
 agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire    E4v.24  
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 y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la    F1r.4  
 Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta señora no me    F1v.14  
 LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida,    F1v.31  
 y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo    F2r.22  
 toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora Loçana    F2v.19  
 vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo    F3r.31  
 ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy «agudillo salistes, como    F3r.41  
 Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no    F3v.3  
 vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA:    F4r.22  
 rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn'    F4r.39  
 con el judío, mirá cómo me engañaua! No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de    F4v.20  
 que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se    F4v.21  
 papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me    G1r.3  
 en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros    G1r.7  
 LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería    G1r.11  
 me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por no auer soñado lo que soñé esta noche. El remedio    G1r.14  
 que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría que    G1v.27  
 como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné    G2v.8  
 señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para    G2v.27  
 LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero.    G2v.34  
 manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para    G4r.13  
 tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes    G4r.23  
 es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys    G4r.28  
 priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se    G4r.29  
 que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de    G4r.30  
 suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor    G4v.25  
 a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene    G4v.26  
 boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro    G4v.26  
 caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta    H1r.20  
 abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en    H1r.24  
 que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos    H1r.25  
 sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No    H1v.25  
 mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os    H1v.26  
 se me oluidará, que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo    H1v.34  
 me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he    H2r.11  
 LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera    H2r.18  
 tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN    H2v.18  
 en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor,    H2v.22  
 sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos    H3r.8  
 pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo    H3r.17  
 ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela    H3v.19  
 para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la    H3v.30  
 de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra.    H3v.34  
 «en las aduersidades se conoçen las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para    H4r.34  
 fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO.    H4r.35  
 agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan    H4v.19  
 «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor    J1r.12  
 para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por    J1r.13  
 mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da    J1r.13  
 nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio.    J1r.15  
 vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas    J1r.16  
 si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi    J1r.26  
 y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si tengo de hazer este ofiçio, quiero que se diga que no fue otra    J1v.10  
 ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son    J1v.23  
 ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y    J2r.3  
 Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a    J2r.20  
 mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la    J2v.19  
 y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí    J3r.17  
 LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y    J3v.3  
 qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta cada noche, que no    J3v.6  
 a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino que me quiero bien pagar    K2r.25  
 vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d'    K3r.41  
 señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado    K3v.27  
 jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta    K4r.26  
 de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer dar a los leones, que quiero dezir que Çelidonia    K4r.30  
 yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá,    L1r.5  
 vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de    L1r.22  
 me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es reuoluçión    L1r.36  
 que no se espantará. SAGÜESSO: Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el    L1v.1  
 Mirá que me llaméys, porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA:    L1v.1  
 ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA    L2v.3 
                            Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal    L2v.41  
 quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s    L3r.38  
 Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del    L3v.1  
 que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas    M1r.4  
 vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a    M1r.19  
 entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y    M1r.19  
 vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado.    M1v.22  
 mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad    M3r.43  
 de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto    M3v.1  
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 Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo,    M4r.20  
 y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las    M4v.14  
 de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de enpreñar quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya    N1v.8  
 PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya    N2v.41  
 de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a    A3v.4  
 lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro    A4v.16  
 que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y    A4v.23  
 se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores    B1r.3  
 y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en    B1r.7 
                      oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenja gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer    B1v.6    
 y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua    B1v.7  
 con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de    B1v.14  
 de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que    B1v.16  
 parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su    B1v.17  
 auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y    B2r.20  
 Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó,    B2v.34  
 CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara    B3r.6  
 sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para    B3r.26  
 amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a que lo esperase allí en tanto    B3r.27  
 La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello    C1v.27  
 tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y la humidad os haze    C1v.27  
 das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que    C2v.19  
 de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!)    C3v.12  
 no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA:    D1r.25  
 en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo    D1v.10  
 la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna    D2r.31  
 y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino que estaua detenido, pero que no se podía    D2v.25  
 y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar    D2v.33  
 la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue    F3v.28  
 creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que    G1v.26  
 le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer,    H3v.30  
 buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de    H3v.31  
 vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta    H3v.40  
 de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los    H4v.5  
 como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar    J1r.7  
 de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese    J4r.30  
 por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían    J4v.5  
 a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida,    J4v.15  
 porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del    J4v.28  
 mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella    J4v.36  
 Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto    K2v.1  
 «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué    K3v.41  
 me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede    K4r.15  
 en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO:    K4r.24  
 ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida,    M2v.10  
 vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura    M2v.31  
 " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada    M3v.40  
 que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué    M4r.5  
 vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d'    N3v.12  
 el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por    N6v.38  
 y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela.    L1r.27  
 mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos las cosas necessarias, no como agora, que la pobreza haze    A3v.11  
 vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía    A3v.25  
 más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla    D2v.22  
 Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas    B1v.24  
 buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las    B1v.27  
 ¿Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la    C1r.37  
 AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público    D3r.13  
 hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad.    J3v.38  
 amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos    J4v.6  
 las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio    K4v.16  
 agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y    M2v.32  
 saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y    N1v.41  
 mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn    H2r.12  
 he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna    K3r.31  
 de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que    N3v.39  
 avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro    A4v.6  
 el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿ Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres    B2r.31  
 premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y    C3v.5  
 que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡ Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya    H2r.19  
 alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil    L3v.25  
 LOÇANA: ¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos    H4r.32  
 tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que    J4r.15  
 ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN:    C3r.6  
 no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que    C4r.43  
 bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os    F4r.31  
 yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán    J1r.19  
 seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes,    K2r.7  
 Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la    N2v.18  
 Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar    E1r.11  
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 linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado.    E3r.30  
 dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás    N2v.41  
 Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría    D3v.18  
 entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliçiana. SAGÜESSO: Harta riqueza tenéys    L1r.16  
 y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no    E4r.11  
 y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande    A2r.25  
 vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me    A4r.5  
 Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No,    A4r.15  
 que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le    B1r.18  
 LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas    B2r.5  
 y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y    B2r.17  
 ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera    B2v.6  
 como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que    B2v.21  
 que confesa nesçia». SEUILLANA: Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años    B2v.28  
 ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es    B2v.41  
 ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí    B3v.25  
 vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó    B4v.20  
 la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que mamillan. LOÇANA: Muncho    C1v.29  
 cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas, señora, que tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos    C2r.2  
 Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para la mula de su amo.    C2r.9  
 traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA:    C2r.10  
 y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras    C2r.15  
 y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta    C2r.19  
 que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y    C2r.39  
 <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de    C2v.40  
 allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos    C3r.16  
 si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la    C3v.4  
 Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR:    C3v.23  
 quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la    C3v.43  
 y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa    C4r.33  
 RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines    C4v.12  
 aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua    C4v.22  
 ¿Qué predica aquel? Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas    C4v.38  
 ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los    C4v.42  
 cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa    D1r.2  
 poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y    D1r.3  
 lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí    D1v.39  
 que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería    D2v.15  
 y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el    D3r.14  
 gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo    D3r.20  
 ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero.    D3v.22  
 que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO:    D4r.38  
 otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize. Dezí a su    D4r.41  
 esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue    D4v.17  
 Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO:    D4v.30  
 reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené    E1v.9  
 que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro    E2r.9  
 que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y    E2r.12  
 fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van    E2r.13  
 que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo    E2r.14  
 casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de    E2v.21  
 No entiende lo que le dizen. No curés, que el canónigo tiene la culpa, que no quiere hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué    E3r.15  
 ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances,    E3v.10  
 Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso!    E3v.13  
 que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo    E3v.15  
 Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da    E3v.17  
 Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana    E3v.23  
 manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada    E4r.5  
 ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn    E4r.7  
 por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo    E4r.8  
 de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo    E4r.18  
 ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara,    E4r.24  
 si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe    E4r.34  
 ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien    E4v.3  
 conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos    E4v.30  
 que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va    E4v.31  
 me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni tiene do poner antojos. CONPAÑERO: ¡Cómo va hazendossa! Lo que    E4v.31  
 conduzir a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR:    E4v.34  
 haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para    E4v.40  
 perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo,    E4v.42  
 presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana    F1r.23  
 vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en    F2v.18  
 COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os    F3r.24  
 y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa    F3r.26  
 venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO:    F3r.39  
 y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello    F4r.43  
 ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es esso que echa? ¿Son    G3v.33  
 a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que    G4r.38  
 vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo    G4r.39  
 mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y    H1r.1  
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 de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy    H1r.2  
 para responder a quien las estudió. El mirable ingenio que tiene da que hazer a los que la oyen. Monseñor, vamos desta    H1r.8  
 La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ". ENBAXADOR:    H1r.12  
 mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed.    H1v.32  
 medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo    H2r.5  
 al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma    H2r.8  
 yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se    H2r.14  
 de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los    H2r.38  
 PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí. PATRÓN: ¿Cómo    H2r.42  
 paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá, señora Loçana, que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo    H2v.17  
 por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero    H3r.33  
 os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le metíades las    H3r.35  
 Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos    H3v.35  
 él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende    H4r.22  
 vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir,    J1r.34  
 desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se    J1v.31  
 porque huele los dineros donde están. Señora Loçana, ¿ tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y    J1v.35  
 yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí    J2v.21  
 en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda    J2v.22  
 Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella    J3r.6  
 que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene    J3r.24  
 se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele,    J4v.25  
 entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo    J4v.25  
 haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene    K1v.10  
 y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene    K1v.11  
 tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y    K1v.12  
 fortaleza, saluo Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la    K1v.19  
 Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al pie de Maluezino, donde Marte abreuaua sus    K1v.22  
 juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener    K1v.36  
 está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá    K2v.12  
 dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir    K3r.32  
 tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le    K4v.1  
 dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá quien se    K4v.6  
 ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA:    L1r.1  
 Diuiçia ençima de la pierna. SAGÜESSO: Mirá la mano dó la tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien.    L1r.38  
 qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO: ¿Por qué este más    L1v.3  
 a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso,    L1v.16  
 a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se    L1v.22  
 peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como el planeta, que se le atriuuye estar en medio    L1v.23  
 querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos,    L1v.32  
 que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y    L2v.2  
 de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada    L2v.2  
 ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue    L3r.42  
 como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré    L3r.43  
 de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus.    L4r.38  
 ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y    L4v.29  
 turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra,    L4v.29  
 y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra    L4v.32  
 oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos    L4v.36  
 no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna    M1r.40  
 por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y,    M2v.39  
 dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares.    M3r.8  
 que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes    M3r.20  
 apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y    M3v.19  
 en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias    M3v.30  
 quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya    M4r.6  
 yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino    M4r.26  
 a madona Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no    M4v.23  
 yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y    N1r.3  
 amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para que le    N2v.38  
 LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso    N2v.40  
 a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer.    N3v.22  
 que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿ Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no    K2r.9  
 de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y    G1v.2  
 que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque    B3v.13  
 que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad    C2v.35  
 mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas    D1r.14  
 de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando    D1r.16  
 aquí no hablará si no dize la primera palabra oro, porque lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!»    D1v.13  
 y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas    D3r.36  
 LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora,    E1r.14  
 ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras    E1r.22  
 más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más    E1r.25  
 sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los buscan: llaman, porque se les    E1v.15  
 BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para    E1v.19  
 estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo    E2r.6  
 ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos,    E2r.8  
 medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres,    E2r.9  
 y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que    E2r.10  
 quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras    E2r.13  
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 que por no ser sin reputa, no abren público a los que tienen por offiçio andar a pie. LOÇANA: Señor, «avnque el dezidor    E2r.23  
 el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y    E2r.25  
 estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que    E2v.22  
 agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y    F1r.30  
 la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea    F1v.3  
 merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda    F1v.22  
 de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la    H2r.34  
 LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen    H2v.14  
 ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a    H2v.39  
 de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á    H3r.25  
 ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes    H3r.25  
 caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los    H3v.24  
 la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán    J1r.37  
 tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y    J1r.38  
 darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo    J1r.38  
 como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a    J1v.2  
 como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o    J3v.34  
 el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de    J4r.8  
 máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos, que dize su antigua fortaleza, saluo    K1v.18  
 y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las    K1v.31  
 julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen razón, que no ay en el mundo mugeres tan castas ni tan    K2v.21  
 que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y    K2v.42  
 nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund    K3r.17  
 Bartoleto; que sienpre salimos sospirando de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de    K3r.27  
 Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las    L2r.27  
 mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de    L4v.22  
 no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que    N1r.38  
 Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los ombres tienen los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y    N2r.6  
 hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes    N2r.7  
 en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y    N2r.9  
 el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo malas mugeres quando    N2r.9  
 malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los    N2r.11  
 tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida. PELEGRINA: Dezime, señora    N2r.12  
 Dezime, señora Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien    N2r.13  
 se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s    C4r.26  
 algo del mundo. LOÇANA: Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA:    E4r.41  
 súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo    F2r.11  
 dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos!    J2r.3  
 DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por    L1v.41  
 al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le    L2v.40  
 ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y    L4r.6  
 otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues    L4r.13  
 Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la    B1v.1  
 otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas    B1v.30  
 acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: "    B2v.10  
 çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera    D1r.21  
 d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre procurador    A3r.15  
 haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo que queréys. Es porque demostráys el amor que    K4r.34  
 vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque en Medina ni en Burgos    L1r.11  
 paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en    M3r.40  
 yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y    M3r.41  
 para pagar mi casa. AURELIO: ¡Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder    H3r.12  
 No huuiera ombre que te lo abriera por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al    L3r.7  
 me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el    M2r.34  
 o condición que fuesse, por el poco respecto que a ninguno tuuieron, máxime a los perlados, sacerdotes, religiosos, religiosas    N6v.6  
 como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de    M3r.43  
 LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me    N1v.1  
 Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA:    N2r.36  
 ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la    N4r.30  
 qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos    N2r.36  
 A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas    J1r.42  
 dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel    M2v.35  
 menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus    A3r.10  
 a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy    B3r.22  
 todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con Aguilarico, espantándose que le hablauan en    B3v.31  
 no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que " no    D3v.12  
 boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor    E4r.25  
 ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos,    G2r.32  
 a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las putas no se quieren    G2v.6  
 no querría que le quebrasse en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de    G3v.38  
 acabáramos la materia començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que    K1r.3  
 la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando    K3r.37  
 Porfirio leer a su Robusto? Que solamente la paçiençia que tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues    N2v.36  
CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién metuviera agora, que aquella muger que va muy cubierta no le dixera    E3v.6  
 ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA    F3r.25  
 seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente    H4r.39  
 BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se cura, que    B2v.14  
 la guardase otros sesenta años, que jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardaropa? ¿Ni a madona Clarina sus    M4v.22  
 soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las    N2r.39  
 Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo    K4r.26  
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 la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo    F4r.38  
 halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada,    G1r.27  
 ella sanó de lo suyo. AUTOR: ¿Sanolo para que la enpreñasse? Tuvo razón. Dezime, ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que    E3v.23  
   547 
Tengut    catalán  
 ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron    B3v.37  
   1  
Tenido    p.p.  
 y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura. Acabado    A3r.18  
 que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara    A4v.25  
 os preçiáys en dezir mal de quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle    G3r.8  
   3  
Teniente    adjetivo  
 las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo lugar soy teniente, manda sin dilatión que despache este acto presente.    N6r.3  
   1   
    
Tenperio    nombre propio  
 viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más    L1v.5  
 pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como    L1v.9  
   2  
Tenplares    nombre propio  
 de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San Benito. Dizen que antiguamente se    K1v.15  
   1  
Tenuto    italiano  
 fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo    L4r.9  
   1  
Teñir    verbo  
 por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys    B2v.36  
   1  
Teodor    nombre propio  
 del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y    K3r.43  
   1  
Teórico    adjetivo  
 vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero que sepáys que la    J4r.21  
   1   
Tercera    sustantivo aum. 
 formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas    E1v.2  
   1  
Tercero    numeral  
 mostrando por sus apellidos el precio de su labor; la terçera, que por no ser sin reputa, no abren público a los que    E2r.23  
 «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo    H4v.11  
 reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o colona, que al presente es puesta en el tenplo.    K1r.18  
   3  
Terciana    sustantivo  
 como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé    J2r.23  
   1  
Terciar    verbo  
 Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me    M1r.22  
   1  
Tercio    adjetivo  
 ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta la terçia parte del año; las quales son para hazer al hombre sienpre    K3r.5  
   1  
Terciopelo    sustantivo  
 ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo    H4v.9  
   1  
Terencia    nombre propio  
 vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves    H3v.7  
 la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va,    H3v.9  
 su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos    H3v.12  
 Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin    H3v.13  
 oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora?    H3v.21  
 Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres    H4r.6  
 que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis    H3v.17  
   7  
Teresa    nombre propio  
 rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía    B1v.41  
 hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ    B2v.19  
 saber della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda    B2v.23  
 lo sea, se hará cristiana linda. BEATRIZ: Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA:    B2v.24  
 a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos    B2v.24  
 sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que por sus cabellos    B2v.29  
 moça pareçe que la hija. ¡Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el paraýso de quien acá os dexó, que son    B2v.34  
 yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos    B3r.2  
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 la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que    B3r.7  
 Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de    B3v.3  
 dezí mal de mí. ¡Mas beato el que le fiara su muger! TERESA: Pues andaos a dezir gracias. No, sino gouernar donzellas    B3v.21  
 de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que    B3v.27  
 y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos    B3r.10  
   13  
Teresa Hernández    nombre propio  
 para los antojos! Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele    B2v.15  
   1  
Teresa Narbáez    nombre propio  
 dos por hauer hemendado lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas    K2r.39  
 ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son    K2v.8  
   2  
Término    sustantivo  
 Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término    N6r.6  
 por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del    N6r.7  
 de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi    G4v.1  
 huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la    K1v.12  
 otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda,    K1v.36  
   5  
Terra    italiano  
 ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea    M3r.37  
   1  
Terremoto    sustantivo  
 los elementos nos an sido contrarios. Gente contra gente, terremotos, hanbre, pestilençia, presura de gentes, confussión del    N5v.1  
   1  
Terrenal    adjetivo  
 se halla ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi    M3r.40  
   1  
Terrero    adj./sust. 
 dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres    E2r.16  
   1  
Terrible    adjetivo  
 VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las    D3v.7  
   1  
Tesalia    nombre propio  
 el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras    A4v.38  
 putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas terçeronas, aseadas, apuradas,    E1v.1  
 tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni    L2r.20  
   3  
Tesón    sustantivo  
 perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d' él que, como me    H2r.11  
   1  
Tesoro    sustantivo  
 que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante    L3v.13  
   1  
Testamento    sustantivo  
 este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que    D2r.28  
 que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su    E2r.15  
 çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso.    H3r.14  
 y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que    N3v.21  
   4  
Testigo    sustantivo  
 afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo    B4r.26  
 o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta    F1r.41  
 lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos    H2v.9  
 tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta    N6r.24  
   4  
Testón    sustantivo  
 Sabía hazer hojuelas, prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres    A3v.27  
   1  
Teta    sustantivo  
 atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero,    A4r.39  
 grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado    B2v.38  
 testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de    N6r.25  
   3  
Teutónico    adj./sust.  
 y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con    N6r.39  
   1  
Texto    sustantivo  
 del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro,    N2v.34  
   1  
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Tez    sustantivo  
 biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre me    B2r.39  
 meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si se    B2v.14  
 de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys, señora? ¡Con essa tez de cara no ganaríamos nosotros nada! LOÇANA: Señora, no "    B4r.17  
 enbaxada. ESCLAUA: Xeñora llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar    E3r.6  
   4  
Ti    pron. pers.  
 mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo    C2r.23  
 puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera.    C2r.24  
 ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir    E3r.8  
 siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora Loçana, no es nada, no es nada, que    G3v.38  
 sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te    H2r.19  
 la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo    K2v.16  
 que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que    K4v.28  
 engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera?    L2v.30  
 quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a buscallo. Si ella    L3v.34   
 agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad    M1r.39  
 moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos    N2r.32  
 (¡O Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores    N5r.16  
 verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el    N5r.21  
   13  
Tía   nombre propio 
                      a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro                       A3v.15 
                  tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote    A4r.3   
 cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene    C2v.39 
              mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar    A4r.16  
 LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de    A4r.21  
 Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea    A4r.24  
 y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA    A4r.27 
                        tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le    A4r.29  
 madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES    A4r.32 
                   y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde estáys? ¡O,    A4v.3 
                    Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena    C2v.26  
 prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y    C2v.27  
 essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí fue    C2v.30  
 fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys, que son pobres!    C2v.32  
 LOÇANA: No curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo    C2v.34  
 deramaréys! ¿Quién me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho    C3r.2  
 No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre    C3r.3  
 VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo    C3r.7  
 sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues    C3r.7  
 trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize    C3r.8  
 es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn    C3r.9  
 vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a    C3r.12 
                      y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á    C3r.15   
 RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué    C3r.17  
 esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase    C3r.21  
 Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra    C3r.24  
 duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes?    C3r.25 
                         Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos    C4r.7  
 pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa    C4r.11  
 y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no    C4r.13  
 muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina    C4r.15  
 flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla    C4r.19  
 redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas,    C4r.20  
 que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará dezir! ¡Se pasan los dos meses que no    C4r.25  
 hijo, Ranpín, que es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad.    C4r.29      
   35  
Tía    sustantivo  
 ella conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que    A3v.8  
 míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que    A3v.14  
 que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi padre dezía: " ¡Estas son de mano de    A3v.22  
 mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni    A4r.7  
 que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que    A4r.9  
 huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con    A4r.11  
 III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está paseándose con aquel que suena los    A4r.12 
 ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo    A4r.28 
 Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más    A4v.2   
 Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus    B1v.42  
 y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA    C1r.19  
 vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA:    C1v.13  
 ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra    C2v.22 
         a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la    C3r.13    
 almorçar quiero en leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y    C3v.43  
 canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol    C4r.7 
 putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas    E1r.39  
 Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre o tía, o amiga muy amiga, o que no alcançan para pagar las    E1v.19  
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 que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete    E2v.1  
   19  
Tíber    nombre propio  
 con quien te parió, que no te lauarás en quanta agua ay en Tíber! Dalde en qué se enbuelua el conde de Carrión. LOÇANA:    G2v.22  
 el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más    L1v.2  
 hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la    L1v.17  
 y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que    L2v.3  
 pero este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e    N5v.3  
   5  
Tiberino    adjetivo  
 y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni    L2v.2  
   1  
Tiberio    nombre propio  
 y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no    L1v.13  
 esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura.    L1v.17  
   2  
Tiber    latín  
 versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia    N5v.6  
   1 
Tibulés  adj./sust.  
 me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le    J1r.21  
   1  
Tíbuli    nombre propio  
 GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus    F2v.21  
   1  
Tiempo    sustantivo  
 monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora Loçana, que no    H2r.33  
 de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y    A2r.7  
 diremos, el arte de aquella muger que fue en Salamanca en tienpo de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato    A2r.11  
 vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me    A2r.15  
 Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a escriuir semejante    A2r.16  
 epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y    A2r.18  
 huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el    A3v.37  
 de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en    A3v.38  
 fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora    B1r.11  
 Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó    B1r.28  
 será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a    B1v.1  
 y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos    B1v.13  
 qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo    B1v.23  
 aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a    B4r.22  
 las que nosotras afeitamos, ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra    B4r.25  
 mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná    C1v.9  
 no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen    C1v.10  
 el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se    C3v.6  
 ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué    C3v.22  
 que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta    C3v.41  
 casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y    C4r.12  
 mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no    D2v.2  
 yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo    D2v.2  
 della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando siruíedes al    D2v.8  
 vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: "    D2v.14  
 y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien    E2r.12  
 mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo. LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete    E2v.9  
 No me den vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la    E4v.24  
 yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo    F2r.23  
 Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las    F2v.21  
 hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana    F3v.20  
 interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI,    F3v.29  
 Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas    F3v.29  
 del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará.    F4v.29  
 acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas    G1v.9  
 para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os    G3r.28  
 plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no    G4r.18  
 se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre los dientes dize que    G4r.19  
 ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a rehazer el tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento    G4r.28  
 de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que    H1v.43  
 sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo    H3r.22  
 mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no    H4r.8  
 Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra    H4r.13  
 venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí    H4r.18  
 cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está vuestra merçed    H4r.35  
 para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no    H4r.39  
 bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y    H4v.5  
 del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto    J1r.37  
 de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no    J1v.1  
 no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua    J2r.19  
 el ombre que comía o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y    J2r.35  
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 A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y    J3r.30  
 biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo    J3v.9  
 yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios    J3v.14  
 marauillo cómo no me ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora,    J3v.18  
 todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean    J3v.32  
 en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só    J4v.2  
 yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé    J4v.39  
 y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al    K2v.43  
 que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla    K3r.37  
 desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana    K4r.5  
 ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos?    K4v.34  
 en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y    L1r.13  
 señora, en estar sana. LOÇANA: ¡Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal    L1r.17  
 en las partes inferiores, de modo que los médicos de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto,    M2v.36  
 hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise    M3v.32  
 la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la    M4v.26  
 era su parienta muy cercana, a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo    M4v.42  
 querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida    N1r.40  
 de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué    N1v.27  
 comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el    N4r.35  
 para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía dado, conformaua mi hablar al sonido de    N4r.41  
 passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que,    N4v.9  
 la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de    N4v.15  
 miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio.    N5v.27  
 que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis    N6v.40  
 las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus    A2r.6  
 tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a    A2r.21  
 veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de    A4v.11  
 todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane    B1v.32  
 los galanes deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si    H3r.23  
 entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y    J3v.8  
 hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más    M1v.6  
 como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez    N1r.30  
 y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya    N2r.20  
 próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes    N5v.25  
   86  
Tiento    sustantivo  
 Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la    F4v.4  
 no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que    G1r.27  
   2  
Tierra    sustantivo  
 no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y    B1r.33  
 de su patria, quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por    B1v.11  
 y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí    B1v.13  
 que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en    B1v.19  
 dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho    B2r.1  
 esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los    B2r.7  
 y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas,    B2r.26  
 y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que salistes de Córdoua? LOÇANA:    B2r.28  
 agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize    B2v.4  
 osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si    B2v.22  
 el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me    B3r.32  
 diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que    B3r.38  
 deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo    B3r.40  
 y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y    B4r.3  
 y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera    B4r.35  
 lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene    C1v.42  
 galera tan proueída como las casas de las lauanderas desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester    C2r.32  
 pagamos, que nos lo ayudan a comer. Que este bien ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los    C2r.35  
 No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez    C2v.24  
 RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el braço, mirá que deramaréys! ¿Quién me lo dixo a    C2v.41  
 muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que    C3r.19  
 haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto    C4v.5  
 que queréys, que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean    C4v.26  
 menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys.    C4v.28  
 las otras lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja,    D1r.9  
 son bien seruidos el primer mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo    D1r.18  
 en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni    D1r.18  
 comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN:    D1r.35  
 conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s    D2v.7  
 el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no    D2v.24  
 más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé    D4r.14  
 de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como forastera: «La tierra que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que    D4r.15  
 tales obras, que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber    D4r.17  
 MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido    D4r.38  
 que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a    D4r.38  
 digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz,    D4v.17  
 de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra    E1r.14  
 tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de abarraganadas; aquí son    E1r.15  
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 que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que    E1r.25  
 mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la    E1v.14  
 por enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no    E1v.18  
 putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay    E1v.36  
 Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por    E2r.3  
 sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a    E3v.25  
 es essa, señora? LOÇANA: Señores, como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y    E4v.39  
 merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán    E4v.43  
 ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte    F1r.27  
 labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo,    F2r.7  
 algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y    F2r.33  
 y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores    F3r.37  
 llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de nuestra tierra? LOÇANA: Monseñor, sí. SIÑOR: ¿Qué os plaze desta casa?    F3v.14  
 hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su    F3v.39  
 os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO.    G3r.15  
 Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene    H1r.11  
 razón en dezir que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo    H1r.21  
 no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO: Porque cayó en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y    H3r.2  
 de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos    H3r.43  
 porque tengo más conuersaçión que no quantas an sido en esta tierra. CAPITÁN: Dexá esso. Dezime cómo os va, que muncha más    H3v.34  
 LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que    J1r.7  
 lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron    J1v.16  
 como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas    J1v.37  
 Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan    J3v.11  
 y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo    J3v.43  
 los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán    J4r.14  
 cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de    K1r.6  
 el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas, como si oýstes dezir lo que hizieron    K1r.14  
 que no sabién la causa del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la    K1r.17  
 sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua grandeza en abundancia. Esta    K1r.21  
 María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses    K1v.10  
 graçias a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y    K2v.39  
 y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan    K3r.30  
 como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime, señora, ¿quién es    K3r.35  
 LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo    K3r.37  
 Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que    K3v.14  
 LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les    K4v.11  
 caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra    L1r.5  
 tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas    L1r.6  
 de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi    L1r.19  
 no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo    L1r.20  
 de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase    L1r.24  
 que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia    L1v.24  
 te diré que no ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que    L1v.26  
 que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo,    L1v.28  
 dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la    L2r.33  
 al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra. DIUITIA: Dezime esso de Gonela. LOÇANA: Demandó Gonela al    L2v.36  
 LOÇANA: Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no    L2v.38  
 carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose    L2v.39  
 hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía "    L2v.40  
 al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela    L2v.43  
 querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill    L3r.3  
 soldados del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por    L3r.14  
 plaga, que el sexto ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron,    L3r.19  
 otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero día de mayo,    L3v.3  
 hora. OUIDIO: ¿Qué os pareçe si la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra    L4v.5  
 y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que los ráuanos defendían    M3r.3  
 que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de    N1v.38  
 sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna    N2v.11  
 bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir    N2v.43  
 horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y    N3r.8  
 Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios. Gente contra    N5r.42  
 sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo    N6r.15  
 (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin dote, que mi madre    A4r.1  
 y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía    A4v.29  
 no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le    B1r.6  
 ni los amos los dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos    D1r.20  
 Señores, dize que no tiene tierra, que ha sido criada por tierras agenas. MAÇERO: ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el    D4r.38  
 quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas    L1v.27  
 <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu'    M3v.24  
 contrario del duque de Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado    N2v.7  
   109  
Tif taf   onomatopeya  
 Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy. Tif, taf. ¡Señora Loçana, mandanos abrir! LOÇANA: ¡Anda!    F4v.37  
   1  
Tina    nombre propio  
 que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que    D1v.19  
 muestra que es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡ Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y    D1v.18  
 detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡ Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me    D1v.41  



Tina  Tocado 
 
 

829

 JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡ Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa    D2r.5  
 y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua    D2r.6  
 y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí,    D2r.8  
 para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡ Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo                          D2r.10   
   7  
Tina    sustantivo 
 la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la    C1v.31  
   1  
Tinalaria    nombre propio  
 vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho.    K2r.8  
   1  
Tinta    sustantivo  
 y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS.    H1v.42  
 traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora.    J2r.16  
 la fe, que no os demandarán si leo en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz    N3r.18  
   3  
Tío    nombre propio 
 de mi sobrino? LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al    C4r.24  
 
Tío    sustantivo  
 fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el    B1v.12  
 señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando murió le hallaron en las    B2r.9  
 Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la    B3r.6  
 sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa    C2v.29  
 cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant, que echáys la mesa en tierra! Alçá el    C2v.41  
 conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena    C4r.36  
 señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os    H1r.18  
   8  
Tirano    adj./sust. 
 Caruajales, ombres animosíssimos, acusados falsamente de tiranos, la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de    K1v.42  
 en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço,    F3v.32  
   2  
Tirar    verbo 
                       vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la    B1r.14  
 «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale                        B4r.19   
 tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el    C3v.31  
 bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me    F3r.19  
 y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es    F4r.26  
 es? Que me paresçe que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA:    F4v.38  
 ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡ Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que    G2v.17  
 Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora    G2v.17  
 a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡ Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas!    G2v.19  
 a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá    G2v.19  
 RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡ Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a    G2v.19  
 Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡ Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE:    G2v.20  
 a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡ Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con    G2v.21  
 son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros    D1r.39  
 cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está    C3v.3  
 final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto    E2r.16  
 tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien    G2v.20  
 se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua, quién ronpía, quién    N3v.13  
 que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su possada. LOÇANA:    E4r.43  
 tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos    F3r.19  
 mas «el pecado callado, medio perdonado». LOÇANA: Si por aý tiráys, callaré, mas sienpre oý dezir que las cosas de amor    H3r.6  
 hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene    F4v.7  
 en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA: ¡Señora,    F1v.24  
 pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES:    A4r.38  
 putilla Seuillana, me encomiendo, que voy depriesa! HIJA: ¿ Tiro la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA:    F4r.16  
   26  
Tiro       sustantivo  
                             porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor    N6v.9 

 1       
Tisbe    nombre propio  
 mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me    B4v.5  
   1  
Toca    sustantivo  
 vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas    B2r.18  
 hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo    F4v.6  
 PEÇIGEROLO: Señor, no. Lassa estar. RANPÍN: ¿Quién te toca? PEÇIGEROLO: Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no    G1v.12  
 yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del    C2r.23  
   4  
Tocado    sustantivo  
 tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la    B2v.38  
 no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté,    F4r.6  
   2  
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Tocar    verbo  
 si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que    H1v.14  
 que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA    B2r.21  
 dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios,    M1r.41  
 sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto    N2r.40  
 sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas    N2r.40  
 la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo    A4r.39  
 estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros    C3r.31  
 que por esso son redondas. Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los    L3r.16  
   8  
Tocino    sustantivo  
 casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana,    G3v.40  
 hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla    A3v.29  
 y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de toçino. Pues, como daua señas de la tierra, halló luego quien la    B1v.18  
 MOÇOS. Agora, mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar,    G3v.35  
 es nada, que lleua la cresta hinchada. LOÇANA: «Hijo mío, ¿ toçino comes? ¡Guay de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO:    G3v.39  
 hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir    C1v.34  
   6  
Toco    sustantivo  
 bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa,    K3v.37  
   1  
Todavía    adverbio  
 casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como    E2v.29  
 que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son    G3r.38  
 cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se    H2r.1  
 mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo retenía. Considerando, consideraua cómo    N3v.5  
 me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (    C3v.22  
   5  
Todo    adv./cuantitativo  
 candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no    B1v.26  
 que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi    D1r.4  
 atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que    D2r.32  
 de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ".    D3v.14  
 de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno    E2v.16  
 contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que    E4r.13  
 hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo,    F2r.2  
 oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello.    F2v.24  
 la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços,    G3r.35  
 ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado    G3v.32  
 de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que    M2r.33  
 puesto; e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros    A4v.20  
 a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me    A4v.33  
 veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado,    B2r.17  
 para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez?    B2v.14  
 muráys. BEATRIZ: Prima, ansí gozéys, que no son de perder. Toda cosa es bueno prouar, quanto más pues que es de tan buena    B3r.14  
 me conoscían, querida de mis esclauas, de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan.    B3r.20  
 que sería?: dar carne al lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos    B3v.23  
 y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos?    C1v.5  
 tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa,    C2r.26  
 de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el    C2r.29  
 gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡ Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino    C2v.27  
 amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de merçed que toda esta noche seáys mía. LOÇANA: No más, ansí gozéys. RANPÍN    C3v.13  
 y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys,    D3v.37  
 buenas son acá de mejores. LOÇANA: ¿Aurá diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora,    E2r.32  
 la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres    E3r.36  
 esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada    E4r.3  
 allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me    E4r.15  
 LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue    F1v.19  
 tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es,    F1v.22  
 de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere    F2v.9  
 sufrimiento. GERMÁN: Señora, concluý que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo    F2v.18  
 moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de    F3v.10  
 ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo    F4r.27  
 Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas.    G2r.16  
 mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues,    G2v.14  
 no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la    G4v.1  
 ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya    G4v.9  
 señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de    G4v.20  
 más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX    H3v.5  
 y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor,    H3v.37  
 LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para    H4r.18  
 y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al    H4v.1  
 Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas    J3v.15  
 con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de    J4r.28  
 quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las señales de su antigua    K1r.21  
 de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos    K1v.10  
 eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las    K1v.30  
 el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los    K2v.16  
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 y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la    K2v.34  
 çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su    K4r.9  
 Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo,    K4v.11  
 partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se    L1v.5  
 dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué    L2v.39  
 bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay    M1v.20  
 máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al    M2r.3  
 que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho    M3v.1  
 al jodío que no la caualgase dos noches; él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía    M4r.4  
 pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha    M4v.38  
 que naçiesen en este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor    N4r.27  
 sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y    N5r.29  
 diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y    N5v.3  
 cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el    N5v.43  
 talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto    N6r.24  
 Loçana les podrá suçeder. Argumento en el qual se contienen todas las particularidades que á de auer en la presente obra.    A2r.29  
 ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien    B1r.3  
 Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la    B1v.16  
 y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor    B1v.30  
 notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros    B1v.31  
 SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la    B1v.39  
 la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es    B2r.25  
 de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se    B2r.27  
 agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa nesçia». SEUILLANA: Los    B2v.27  
 vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿ Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA: Mal hazen, que no    C1r.43  
 ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos    C1v.39  
 TÍA: No curéys, que si os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna    C4r.21  
 vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos    C4r.39  
 que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada    C4v.25  
 de romanescos e italianos, que son los más neçios judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su    D1r.39  
 y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que    D2v.5  
 y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las    D3v.3  
 mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO:    E1r.3  
 ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir, saluo que    E1r.18  
 otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay    E1r.23  
 BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que    E1v.14  
 señor: ¿Essas putas o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las    E1v.35  
 llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas,    E1v.36  
 por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y    E2r.5  
 son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora    E2r.5  
 «avnque el dezidor sea necio, el escuchador sea cuerdo». ¿ Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al    E2r.25  
 avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe. LOÇANA: Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que    F4v.5  
 Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim.    G1v.10  
 se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan    G3r.9  
 se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill    G3r.29  
 de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo    G4r.36  
 sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y    H1r.3  
 la paloma ". Esta muger sin lágrimas parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que    H1r.34  
 Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO:    H1v.41  
 agora de putas? LOÇANA: Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor    H3v.27  
 mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién,    J1r.24  
 tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. " ¿Quién mató la leona,    J1v.24  
 con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a    J2v.4  
 que ayunan por no tener; otras, por no poder; ansí que todas esperan que el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo    J3v.31  
 hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato    J4v.31  
 dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn    K1v.6  
 San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que    K1v.16  
 Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime que todas las çiudades famosas del Andaluzía tienen la puerta Martos    K1v.17  
 ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para    K2r.18  
 TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas    K2r.40  
 padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en    K2v.4  
 esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha querido descargar en mí    K4r.3  
 querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor    K4r.4  
 razón, mas para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que    K4v.5  
 ay cosa mala de quantas Dios crió sobre la tierra, porque en todas las otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como    L1v.26  
 hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes fantasías. Dezime, ¿por    L2r.26  
 va. LOÇANA: ¿Qué más Çelidonia o Celestina qu' ella? Si todas las Çelidonias o Celestinas que ay en Roma me diesen dos    L2v.34  
 y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu    L3v.25  
 tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso    M1r.6  
 ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué    M2r.7  
 Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa,    M2r.11  
 virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto    M2v.40  
 y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad».    M3r.28  
 él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo    M4r.4  
 esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque, si se pareçe en la nariz no se    N1r.28  
 Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora,    N3r.3  
 desea que el cuerpo le fuesse par perpetuamente. Por tanto, todas aquellas personas que se retraherán de caer en semejantes    N4v.28  
 Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o    N4v.33  
 y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley    N5v.34  
 y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma    N6r.30  
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 plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor    A2r.3  
 fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra    A2r.25  
 plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo leyere. Protesta el autor que ninguno quite ni añada    A2r.35  
 y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre    A3r.15  
 guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estáuamos en prosperidad, teníamos    A3v.10  
 como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer    A4r.20  
 de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta,    A4v.16  
 sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se    B1r.28  
 y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran    B1r.36  
 vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA: Dexame dezir, que ansí dizen ellas de    B3r.2  
 desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos    B3r.18  
 aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que    B3r.36  
 Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA:    C1r.14  
 LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi    C1v.17  
 os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de mío, que todo mi parentado lo tiene, que quando comen pareçe que    C1v.29  
 en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros    C1v.35  
 Digo que si lauáys a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española,    C2r.12  
 desta tierra. LAUANDERA: Pues no " s marauilléys, que todo es menester; que quando los moços se parten de sus amos,    C2r.33  
 venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení.    C2v.28  
 TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y    C2v.34  
 Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y    C3r.3  
 a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi    C3v.6  
 vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de    C3v.11  
 y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo! ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy    C4r.7  
 hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí.    C4v.18  
 con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es persona de    D1v.17  
 haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa    D2r.11  
 nica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO: Todo os dize bien, si no fuesse por essa picadura de moyca.    D2r.12  
 essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me    D2r.13  
 más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo    D2r.19  
 ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y    D2r.31  
 a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os    D2r.39  
 neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr,    D2v.1  
 sino dos ducados? Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha    D2v.42  
 ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR:    D3r.9  
 ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras.    D4r.20  
 vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda?    D4r.24  
 en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA:    D4v.14  
 que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se    D4v.24  
 sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN: No cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea    E1r.1  
 caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá,    E1v.13  
 comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no    E1v.21  
 el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado    E1v.22  
 noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la    E2v.5  
 quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa    E3r.18  
 muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas    E3v.24  
 LOÇANA: Señor, que quiero yr " aquella señora para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A    E4v.20  
 no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los    E4v.43  
 Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto,    F1r.14  
 LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si    F1r.16  
 no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no    F1v.31  
 guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze    F1v.41  
 grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿ Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré    F2r.16  
 estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta    F2r.17  
 me detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN:    F2v.20  
 morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué    F3r.21  
 Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser portugués o    F3r.23  
 mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa    F4r.23  
 y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor.    F4r.27  
 más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en    F4r.32  
 Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo    F4r.35  
 para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo    F4v.18  
 que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua    G1r.24  
 y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que    G1r.39  
 alojados a discriçión. El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos    G2v.41  
 y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas. Hállase que en    G3r.29  
 prestameras holgadas, no es marauilla. Para ellas litigamos todo el día por reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin    G3r.32  
 no ay alhaja que pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo    G4v.20  
 Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora    G4v.25  
 La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me    H1v.7  
 la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana    H1v.17  
 ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo    H1v.42  
 ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el    H2r.16  
 de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado.    H2r.29  
 basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá    H2v.4  
 vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me    H3r.18  
 dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las    H3v.5  
 CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos.    H3v.23  
 en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a    H3v.41  
 y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado    H4r.15  
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 mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa    H4r.16  
 ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados    H4r.39  
 se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y    H4v.13  
 LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas, que    H4v.18  
 tenés plomada destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante.    J1r.4  
 que ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante    J1r.10  
 me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del    J1r.36  
 a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas antes que    J1v.21  
 que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y    J1v.40  
 muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión    J1v.41  
 que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no    J2r.9  
 resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios    J2r.12  
 en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar, mas a esto de los sueños ni mirar en    J2r.28  
 ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no ganaría nada. Mirá el    J2v.24  
 palominos que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda    J3v.1  
 tienpo no conprauan offiçios ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no    J3v.10  
 maullantes, ouero, como dizen en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo    J3v.12  
 y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo),    J4v.21  
 no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal    K1v.37  
 el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys    K2r.7  
 con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el mundo amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas?    K2r.20  
 Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de    K2v.2  
 a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y    K4r.27  
 sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os    K4r.41  
 ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya    K4r.42  
 que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate    L1r.42  
 que es buena tierra para forasteros, como Roma. SAGÜESSO: Todo me duermo, perdoname. LOÇANA: Guarda, no retoçes essa    L1v.28  
 porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA:    L1v.34  
 vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y    L2r.13  
 y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar,    L2r.24  
 saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que    L2r.25  
 por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas    L2r.36  
 de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus    L2v.29  
 lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen    L4r.19  
 claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como    L4r.24  
 Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo    L4r.25  
 Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene    L4r.36  
 Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que    L4v.28  
 creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe    M2r.35  
 porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta noche soñaua que caýa en manos de ladrones.    M2v.5  
 dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las    M2v.13  
 curas? Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus    M2v.22  
 Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios.    M2v.22  
 Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela    M3v.7  
 nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el poltrón de mi    M3v.9  
 casadas, porque ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan    M3v.27  
 bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra    M3v.37  
 quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona. YNPERIA: Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a    M4r.29  
 que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo    M4v.13  
 hizo dios en la cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás    N1r.27  
 cara del ombre o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea    N1r.27  
 os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora    N1r.36  
 contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del    N4v.15  
 pasar, como pasé, mi enfermedad. Si me dezís por qué en todo este retrato no puse mi nonbre, digo que mi offiçio me    N4v.18  
 apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa ninguna que hable de religiosos,    N4v.37  
 celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres    N5v.33  
 que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea    N6r.20  
 y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por    N6v.1  
 limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo esto se ha puesto entredijcho, porque entraron lunes a    N6v.3  
 que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
 y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus    A2v.8  
 y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en    A4v.17  
 los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella que la natura no se    A4v.18  
 las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas    A4v.24  
 aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros    A4v.26  
 era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural    A4v.26  
 que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las    B1r.2  
 pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera    B1r.43  
 el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí    B1v.13  
 la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron.    B2v.11  
 y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se    B2v.39  
 que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os    B3r.24  
 ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes    B3v.25  
 pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que    B3v.30  
 aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y    B4r.40  
 ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos da? Queste lo que    C1r.19  
 de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos. RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba,    C1r.27  
 tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por    C2v.35  
 paraíso de putanas, purgatorio de jóuenes, ynfierno de todos, fatiga de bestias, engaño de pobres, peçiguería de    C4v.36  
 mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina    D1r.31  
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 y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy    D1r.40  
 negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: "    D2v.28  
 bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones    D3v.14  
 aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a    E2v.13  
 ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía    E3r.21  
 Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della,    E3r.41  
 y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su    E3v.1  
 que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da remedio de qualquier enfermedad que sea. AUTOR: Esso es    E3v.18  
 sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan    E4r.10  
 y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque    E4r.10  
 por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe.    E4r.23  
 que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso.    F2v.27  
 natural ha de ser portugués o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea!    F3r.24  
 si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo!    F3v.2  
 preguntas que me hizo aquella noche me hizieron desbalijar todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo    F3v.38  
 LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra    G1r.3  
 de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe    G1r.35  
 vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y    G1v.8  
 que si se llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que    G2r.11  
 conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen.    G2r.22  
 cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera    G2r.39  
 cómo sale gordo! LOÇANA: Señor, la gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña    G2r.41  
 busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir mal de    G3r.6  
 pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de    G3r.10  
 ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar    G3r.16  
 sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú    G4r.20  
 cosas de amores o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo    H2r.22  
 LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA:    H2v.32  
 sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si    H2v.33  
 más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé parte a todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver    H2v.40  
 gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo    J1v.3  
 pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo    J1v.6  
 enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para aconchar, que no me    J1v.7  
 vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé    J3r.28  
 si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me    J3v.20  
 tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido por el senado    J3v.34  
 de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn    J4v.6  
 y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro    J4v.21  
 los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta    K1v.35  
 y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen? ¡La judía anda por aquí! No me    K2r.31  
 a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir    K4r.6  
 LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá    K4v.23  
 y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes    K4v.32  
 que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den    L1r.32  
 Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y    L2r.3  
 desa, ques del pozo. DIUIÇIA: ¿Qué se me da? LOÇANA: Porque todos los pozos de Roma están entredichos a efeto que no se beua    L2r.40  
 de las putas es la más noble cofradía que sea porque ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres    L2v.20  
 mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por    L3v.19  
 por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y    L3v.20  
 penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con    L3v.38  
 Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome    L4v.16  
 la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos?    L4v.24  
 queréys algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn    M2r.2  
 y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde    M2v.16  
 sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana, auéys de saber que, si todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma nos    M2v.25  
 podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo    M2v.37  
 Apuleyo, " Bestias letrados ". JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra.    M3v.31  
 conpañero, no sé. Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo    M4r.14  
 ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE: Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos    M4r.21  
 Todo es bien enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que    M4r.30  
 ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y,    N1r.21  
 esto que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro    N2v.18  
 duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y    N3v.42  
 el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican    N4r.21  
 y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va    N4v.33  
 mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel    N5v.28  
 echéis, como mienbro deshipado de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se    N6r.9  
 mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos, infantes. Ombres d " armas, seycientos; estandartes    N6r.40  
 treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del todo no es destruyda Roma es por el deuoto    N6v.1  
 no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son    N6v.12  
 la cuia sepultura o mausoleo permaneçe en la capilla de Todos los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y    K1v.43 
   360  
Toledano    adj./sust.  
 castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y    E1v.37  
   1  
Tollo    sustantivo  
 vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra    F2v.24  
   1  



Tomar  Tomar 
 
 

835

Tomar    verbo  
 [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor, que deleytan a    A2r.1  
 e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la    A2v.15  
 esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy    C2r.3  
 del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene    C2r.38  
 de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys    C2v.14  
 fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven    C2v.15  
 Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que    C2v.16  
 TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el    C3r.8  
 puerta? Amor mío, todavía ay tienpo. Reposá, alçá la cabeça, tomá esta almohada. (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser    C3v.22  
 que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los    D3v.8  
 RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor,    D4r.7  
 çiertas cosas para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys    D4r.19  
 pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así    D4v.17  
 dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y    D4v.19  
 çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la    D4v.32  
 quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas sáuanas. Toma essa cabellera. Dale el escofia. Descalça a su merçed.    E1r.6  
 BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa    E2r.26  
 pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al    E2v.16  
 no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA    F1v.30  
 me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo    F1v.35  
 páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os    F2r.16  
 aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos,    F2v.25  
 ¿Es posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de    F3r.11  
 pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que    F3r.28  
 Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros    F3v.17  
 buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira    F4r.25  
 se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene    F4r.42  
 ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos    G1v.38  
 Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de    G2v.27  
 más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi    G4r.8  
 tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro solaçio, ni    G4v.40  
 ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga.    H1v.35  
 señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola    H2r.39  
 hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me    H2v.7  
 avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que después contaremos. Caminá. LOÇANA    H4r.30  
 que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida    J2r.4  
 Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí    J2r.16  
 " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y    J4v.37  
 botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el    K2r.34  
 y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que    K2v.13  
 otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que    K2v.25  
 vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más    L1r.19  
 respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después    L2v.41  
 de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el    M2r.41  
 jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre    M3v.5  
 de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo    M3v.6  
 e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer    M3v.6  
 hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá    M3v.7  
 y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro    M3v.8  
 y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás    M3v.12  
 de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya    M3v.13  
 Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de    N1v.33  
 presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe.    C2v.17  
 ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo    M3r.37  
 ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no    C2r.13  
 ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha, amenguada como hilado de beuda.    C2v.2  
 sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que    D1v.8  
 avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para    D3v.21  
 de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas,    F3r.2  
 tiene. LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que    L1r.38  
 Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA:    M1v.23  
 nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO    H2v.31  
 si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con    N2r.4  
 y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años    M4r.25  
 barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y    G1v.16  
 lauanderas me lo dixo ayer, que cada día en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona    D1r.9  
 que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es    E2r.17  
 diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va diziendo a    E4r.23  
 ¿qué le pareçe de la señora Loçana? Sus inxertos sienpre toman. ENBAXADOR: Me pareçe que es astuta, que, çierto, " ha de    H1r.32  
 a no dexarlo por otro ombre, que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se    B1r.1  
 tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés. NAPOLITANA: A estotro bizarro me    B4v.13  
 el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene    C2r.40  
 dexastes a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de    F2r.42  
 en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es    F3r.39  
 SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de    G2v.33  
 al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen    G3r.28  
 muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que    J1r.35  
 Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni su gente porque es ynexpuñábile a quien    K1r.20  
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 que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos,    L4v.13  
 Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa    N2r.23  
 del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se    N3v.11  
 de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne    N6r.26  
 Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés alguno? RANPÍN:    C4v.19  
 a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d' estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo    F3v.6  
 a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito,    H2v.11  
 ella recabdo, porque saben munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso    B3v.14  
 serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no    J4r.37  
 le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen:    A4r.19  
 madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales    D4r.16  
 conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público,    N5v.25  
 no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy    F3v.2  
 ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No,    C2r.1  
 ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y    F3v.5  
 y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para    L3v.22  
 Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed    C2v.32  
 peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni    J3r.34  
 quando parirá? Esta es la que dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron    E4v.15  
 " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo    D1v.24  
 como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a discriçión no ay quien la tenga, por    D3v.19  
 RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé    D4v.41  
 trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me tomáys, que en toda mi casa no ay quatrín ni marauedí ni cosa    H4r.18  
 pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo que os diré, que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y    B3r.37  
 se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa,    D1v.41  
 julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo    D2v.20  
 de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero    F1v.20  
 Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú    G4r.17  
 que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a    H2r.23  
 por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más    L1r.15  
 que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a    M3v.13  
 a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y    M3v.14  
 muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente    G4v.37  
 Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo    J1r.25  
 ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen. Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y    J1v.13  
 y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que    C1r.9  
 que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su    G3r.30  
 las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por    L3v.20  
 en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que    C4r.11  
 Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi    G1r.6  
 deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento    L3v.38  
 vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos,    B3r.29  
 tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys    B4v.21  
 quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que    D3r.6  
 encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa,    J1r.27  
 al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos,    K1r.10  
 dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien    K4r.9  
 les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo    M4v.1  
 cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató    N5v.43  
   127  
Ton    catalán  
 cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich    B3v.33  
   1  
Tonel    sustantivo  
 Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos    M2r.39  
   1  
Torcer    verbo  
 lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý    B2v.25  
 queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con    B2v.25  
 y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys    B2v.26  
   3  
Torcido    p.p./adj.  
 y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con    A3v.28  
 TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien    B3r.11  
   2  
Torcular   sustantivo  
 que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros    K1v.35  
   1  
Tordo    sustantivo  
 sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha    J1v.28  
   1  
Tormento    sustantivo  
 el hombre sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto    J2r.32  
 ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys secreto.    N2v.41  
 pues con lo sobredicho cessan los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la    N5v.8  
   3  
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Tormes    nombre propio  
 Mira no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro.    L1v.2  
   1  
Tornar    verbo  
 y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA:    B2v.11  
 que con las otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys,    B3r.9  
 en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No    C2v.25  
 la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que    C3r.13  
 agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da    D1v.29  
 para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que    D4v.6  
 se me passarían sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna    E3r.19  
 rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos, que torna a salir. ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo    E4v.35  
 Esta «no haze jamás colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y    F3v.41  
 más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué    H4r.24  
 ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo,    J2r.18  
 criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros    K2r.36  
 y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió para    M3v.2  
 que «la obra es la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría.    M4r.15  
 a andar entorno. Estas carrastollendas tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los    N1v.24  
 lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por    C4r.29  
 y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud.    C2r.19  
 a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester. LOÇANA: Señor, éssas putas    E1v.7  
 mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas    K3r.16  
 nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII. Prossigue el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica,    D3r.16  
 luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona; ansí que, tornando al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y    J4r.9  
 vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn    K1r.5  
 no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó    C3v.33  
 la hija del herrero, que peó a su padre en los cojones». Tornaos a sentar. PALAFRENERO: Señora, tenéys razón. ESCUDERO:    F3v.1  
 tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré    G3v.19  
 e prenosticada futura. Acabado el pleyto, e no queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar    A3r.19  
 donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas    A4v.35  
 porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes, ¿este que se va de aquí quién es? LAUANDERA    C1v.36  
 y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a    G4v.22  
 dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso    K3r.19  
 que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me    M1r.19  
 los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquellos al cufro de la muger,    N2r.1  
 obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no    N5v.16  
 que en los mismos cuchillos van dichos tales palabras que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y    L2r.20  
 sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA:    M2r.16  
 con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos    M3r.13  
 Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas    E1v.10  
 es esse? LOÇANA: Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que    G1v.39  
 a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y    E2v.28  
 Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que    E1v.9  
 que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé    D1v.32  
 de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera,    C2v.14  
 abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de    L2r.31  
 pero que no se podía saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué    D2v.26  
 y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor    D3v.16  
 la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es    F3v.43  
 que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada    A4r.6  
 vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a    B1r.18  
 hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su    F2r.19  
 pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan    N6r.20  
 negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y    N6r.21  
 tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura que dello no pueda gozar. Denle demás la    N6r.27  
 pene. Sus cabellos tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas    N6r.16  
 Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos    N6r.18  
 Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su    N6r.22  
 jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan    N6r.24  
 figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços    N6r.25  
 Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura    N6r.26  
 que me hable. TÍA: Sobrina, respondé a esse señor, que luego torno. DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea    A4r.33  
 no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura    B2v.13  
 se quede aquí, así Dios os guarde, a reseruirlo hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA:    C1v.15  
 no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei    D3v.28  
 resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La    D4v.8  
 merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo    E3r.22  
 rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin    G2v.31  
 del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo    H4v.12  
   66  
Tornés    sustantivo  
 a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís.    G2v.9  
   1  
Torno    sustantivo  
 agena sin fatiga? ¿Qué " s aquello, que están allí tantos en torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y    D1r.6  
 millas de términos, que no le falta saluo tener el mar a torno; la segunda, que en todo el mundo no ay tanta caridad,    K1v.36  
   2  



Toro  Traer 
 
 

838

Toro    nombre propio  
 está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero».    F1r.23  
 ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS:    F1r.23  
   2  
Toro    sustantivo  
 se hatrauesasse con él, porque no cata ni pone, sino como toro es quando está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es    G1v.29  
 de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera.    M1r.34  
   2  
Torpe    adjetivo  
 a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al    G2v.26  
   1  
Torre    nombre propio  
 todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre    B1v.16  
 ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre    G1v.17  
   2  
Torre    sustantivo  
 de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de    D3r.38  
   1  
Torre Sabela    nombre propio  
 vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas? RANPÍN: Saluo las casadas. LOÇANA    C1r.43  
 burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los    E4r.14  
 a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por    G1r.22  
   3  
Torre Sanguina    nombre propio  
 capa. LOÇANA: ¡Ay, ay, que me burlaua! ¡Paresçe píldora de Torre Sanguina, que ansí labora! ¿Es lagartija? ¡Andar, por do    F2r.6  
 va medrado. No sé que lo haze, que toda su conuersaçión es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed,    H3v.37  
   2  
Torrezno    sustantivo  
 sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que    N2r.19  
   1  
Torrontés    adjetivo  
 vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son    C2v.17  
 toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa    K1v.11  
   2  
Tósigo    sustantivo  
 que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en    J3r.31  
   1  
Tot    catalán  
 ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas    B3v.37  
 ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y    B4r.1  
   2  
Trabajar    verbo  
 de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en mi dechado    A2v.22  
 «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como    G2v.40  
 verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo trabajan dessean que sus obras sean más perfectas que ningunas    A2v.8  
 mas si quieren ser ellos patrones de la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y    D1r.12  
 sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y    K2v.43  
 que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me    F3r.15  
 mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este    D1v.39  
 y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del    A2r.18   
 A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner    H1r.22  
 vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que trauajasen fin a entrar en la mar; ellos no querían porque, si    L1v.11  
   10  
Trabajo    sustantivo 
                          diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA:    C4v.9  
 puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys                        D3r.41   
 TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí a poco nos avremos    E2v.12  
 Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo    K2v.23  
 ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y    M2v.10  
 que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene    F3r.14  
   6  
Traer    verbo  
 ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se    A4r.14  
 Mirá si quiere nada de la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará    B4r.14  
 cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que    C1r.9  
 hemos menester. Dezime, ¿es aquel? RANPÍN: No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda    C4v.22  
 es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí como ella    E4v.13  
 sabe dar la manera en Alcalá o en Güete. ¿Qué es aquello que trae? Demandémoselo. ¿Qué priesa es essa, señora? LOÇANA:    E4v.38  
 el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos    F1r.13  
 tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada    J2r.4  
 mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa?    J2v.41  
 ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que    J3r.19  
 velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO:    K2r.10  
 venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los    K4r.20  
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 criado negociando, que pareçe en forro de almiherez? Librea trae fantástiga. Pareçe almorafán en çinto de quero. OUIDIO:    L4r.40  
 vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de    L4v.27  
 espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde    L4v.27  
 nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta    L4v.35  
 tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le    N3r.9  
 la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa cara de    H1v.38  
 conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que    F2v.7  
 Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía    C2v.11  
 vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna    D2v.29  
 ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa    J2r.16  
 y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo    J4v.10  
 ¿Cómo hazen tantos? SILUIO: Mirad, aquella garrafa que traen de agua es la que sobró en el baçín quando se lauaron los    F1r.29  
 a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me    F2v.23  
 en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo digo; que me marauillo    J3v.20  
 de tener las mugeres, la tienen las de aquel lugar, porque traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y    K1v.31  
 Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la    M1v.9  
 en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a    F1r.30  
 y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no    F3v.19  
 del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en nuestros tienpos passan    A2r.20  
 LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de    C4r.36  
 vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno.    D2r.19  
 qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora    F1v.16  
 Mi criado yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse    H4r.21  
 señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando.    J1r.4  
 AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará!    J2r.4  
 resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera    J2r.14  
 no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta    J2r.16  
 si sabe que di a otrie este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el    M2r.32  
 hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os    M3v.38  
 para que esté todo en horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué    E4v.21  
 y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si    J1r.18  
 mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por    J1r.20  
 el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará    J1r.36  
 Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me    C2r.27  
 yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello    C4r.14  
 cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo,    C4v.17 
                       nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y    D2v.29   
 Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a    F1v.44  
 la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor    G2r.7  
 que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino    B4v.3  
 vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo    C4r.41  
 Mirá; si los halláys luego, daldo. JODÍO: Esperame aquí. ¿ Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan    D1v.28  
 " Señora, aquí es menester otra cosa que palabra; si me traés las cosas que fueren menester, serés seruida ". La    D2v.18  
 sienpre leal a conseruarlo. ¿Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os dexastes en casa de mi madre.    D4r.32  
 LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien    D4v.20  
 las cosas de la Loçana AUTOR: QVé cosa es esto que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene    J2v.39  
 Dezímelo, que no ay en Roma quien os remedie mejor. ¿Qué traés aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque    L3r.36  
 a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para    M1v.15  
 LOÇANA: Señor, acá queda metido en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano    D4v.39  
 y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado    J2r.43  
 en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no    M3v.32  
 aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo    N2v.11  
 haré, mas acordaos de mí. LOÇANA: ¿De qué? JACOMINA: Que me traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿Y qué    G4r.5  
 virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las    L4v.13  
 desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun todauía la maginatiua lo    N3v.4  
 el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡ Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano    J2r.14  
 tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre    B3r.32  
 con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no    M4v.6  
 pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas    M3v.37  
 Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de    D2r.34  
 el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar, que era pobre.    D2r.36  
 hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn    D2v.31  
 haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen.    D4v.31  
 no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener    L4v.30  
 para la mula de su amo. LOÇANA: Otra cosa mejor pensé que os traýa. LAUANDERA: ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene    C2r.10  
 Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara    C3v.19  
 quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente per la cana    G1v.13  
 si le esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su    G1v.32  
 dentro? Hermana, es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo    G4r.8  
 cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas,    H4v.12  
 de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua,    J4v.29  
 ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer! DIUITIA: ¿Qué    L2v.31  
 tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios    N2r.24  
 lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en    K2v.4  
 vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me    L3v.6  
 donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de    B2r.31  
 como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca    J3v.20  
 los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía    K4v.13  
 que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y    B1r.34  
 fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la que le dan a él para    C2r.9  
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 la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA:    F2v.21  
 mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha    F3v.10  
 a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes?    J2r.1  
 presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta    J2r.6  
 «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño.    J3r.41  
 que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz    B2v.5  
 el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora,    C2v.30  
 ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA:    C3r.7  
 día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn    D2v.27  
 se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo me    H4r.17  
 Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que    J3r.9  
 trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por    J3r.10  
 sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo    J3r.10  
 llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha    B1v.42  
 que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se quiere beuer como sale de la    C1v.41  
 no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de    M3r.10  
 mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto    M4v.1  
 a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo    L1r.6  
 oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a esta señora çierta cosa que le plazerá. RANPÍN: Señor,    D4r.22  
 él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler, que dedal no    A4r.7  
 que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los dedos, por las    B2r.12  
 que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las    B2r.18  
 menester que, si agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos    B4r.21  
 pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan    B4r.32  
 que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y    C2r.30  
 Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se    D1v.11  
 dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino    D2v.20  
 en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo    J3v.14  
 ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y    K4v.35  
 son essos v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el    K4v.38  
 que nos salgamos allá, a la sala? LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra.    M1v.13  
 en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo que no ellos en quantos capítulos    M3v.30  
 que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena    G4r.13  
 caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana    M2r.37  
 que su fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y    N4r.6  
 y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este    M4v.8  
 si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar    F1r.11  
   129   
     
Tragacaramillos    creación léxica espontánea  
 y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos    B2v.42  
   1  
Tragamalla    sustantivo  
 no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO:    E2v.27  
   1  
Tragasantos    creación léxica espontánea  
 que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y    B2v.4  
   1  
Tragatajadas    creación léxica espontánea  
 ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN:    G2v.20  
   1  
Tragedia    sustantivo  
 Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma,    N6v.21  
   1  
Traído    p.p./adj.  
 a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en    E2r.28  
   1  
Traidor    adj./sust.  
 haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de    H3r.39  
 de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se    J3r.35  
 tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel    K4r.27  
 Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA:    C1v.21  
 ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi    F1v.25  
   5  
Traidor   catalán  
 voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora    B3v.36  
   1  
Trama    sustantivo  
 de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere    H3v.19  
 LOÇANA: Señora, no " s marauilléys, que cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de    H3v.20  
 no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá, que sale el capitán. CAPITÁN: ¿Qué es,    H3v.21  
   3  
Tramar    verbo  
 el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar la muger del    M4v.40  
 texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le an    A3v.1  
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 mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA    A4r.3  
   3  
Tramontano    adj./sust.  
 cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el    N3r.40  
 y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas    E2r.2  
 ansí ombres como mugeres, ansí griegos como latinos, como tramontanos o como bárbaros, ansí religiosos como seculares, ansí    N3v.16  
 Roma, o Babilón!), que tanta confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error?    N5r.16  
   4  
Trampear    verbo  
 y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me    K2v.43  
   1  
Trancahílo    sustantivo  
 venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido    G2r.27  
   1  
Trance    sustantivo  
 ellas me busquen; no quiero que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por    J1r.10  
   1  
Transeúnte    sustantivo  
 de mirarlo e cotejarlo, mas quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno    A2v.14  
   1  
Transgresor    adjetivo  
 tal hiziesen, no se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo    N1v.4  
   1  
Trapero    sustantivo  
 BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora    B3v.6  
 mi hija Aldonça! " Pues ¿adobado no hazía? Sobre que quantos traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime    A3v.24  
   2  
Trapo    sustantivo  
 vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto.    K3r.24  
   1  
Tras    preposición  
 dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿Y dó    C1r.36  
 mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize la primera palabra oro    D1v.12  
 manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la    D2r.21  
 Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE:    F4r.2  
 que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me    F4v.32  
 que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana? ¿Qué rauanillo es esse    G1v.38  
 su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero:    G3v.5  
 «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he perdido nada, de aquí    J1r.8  
 principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o    N5r.40  
   9  
Trasegador    adj./sust.  
 truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren    L4r.34  
   1  
Trasnochado    p.p./adj.  
 y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio?    G3v.32  
   1  
Trastrabado    p.p./adj.  
 entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua, que muncho estropajo comiste, pues no puedes    L4r.13  
   1  
Tratado    p.p.  
 las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada.    B1r.4  
   1  
Tratado    sustantivo  
 Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones    N4v.12  
 a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el remedio mediante el    N4v.13  
   2  
Tratar    verbo  
 que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed    G4r.38  
 por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA    B3v.9  
 la Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el    J1v.16  
 moça? ¿Pensó que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por    F3r.34  
 que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare    C4v.1   
   5  
Trato    sustantivo  
 desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato    A2r.33  
 y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como    A4v.34  
 otra, que las piedras la conoscién. AUTOR: ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que    E3v.15  
 que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize es ansí    E4v.13 
                              y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero    H2r.10   
 y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin.    H4v.14  
 CLARINA: RANPÍN] LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por    H4v.18  
 que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con    J3r.6  
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 modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como    N3v.40  
 fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas    B1r.3  
 lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y    M4v.24  
   11  
Travestido    p.p./adj.  
 putas a la candela, putas reformadas, putas xaqueadas, trauestidas, formadas, estrionas de Tesalia. Putas abispadas, putas    E1v.1  
 XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el    G4v.33  
   2  
Travieso    adjetivo  
 tanbién tenéys hijos? NAPOLITANA: Como dos pinpollos de oro; trauiesos son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno    B4r.37  
 de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí, çiento auría muerto;    G1v.26  
   2  
Treinta    numeral  
 conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía    A3r.3  
 Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y    A3v.15  
 en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas.    L3r.3  
 Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el    L3r.26  
 Ombres d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos,    N6r.41  
   5  
Treintón    sustantivo  
 a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue    E4v.16  
 de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa    H3v.39  
   2  
Trementina    sustantivo  
 ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí    C4r.15  
   1  
Trenca    sustantivo  
 LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la    H3v.6  
   1  
Tres    numeral  
 ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor    B2r.31  
 todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para    B4r.41  
 LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN: ¿Quáles, aquestas? Astarnas    C1r.11  
 al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres    C4v.13  
 que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses.    C4v.13  
 tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha    C4v.14  
 hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que    D1r.21  
 no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa    D1v.42  
 Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen    D2r.20  
 El del mal francorum. AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la    D3r.13  
 AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y    D3r.13  
 la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto    D3r.15  
 tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la    E2r.9  
 terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no    E2r.17  
 tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y    E2v.25  
 lo que passan las mugeres en esta tierra, que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que    E3v.25  
 tal encarnadura só que si no me lo hazen, muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la    E4r.27  
 muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este    F2r.16  
 LOÇANA: ¡Andá, que no en balde soys andaluz, que más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys    F2v.39  
 ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui    F3v.36  
 No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya    F4r.1  
 Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar    G2r.38  
 dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: "    G2v.3  
 y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá    G2v.5  
 por mí ha passado, que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a    G2v.7  
 a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA    G2v.9  
 ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores?    G3r.16  
 LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad    G3r.24  
 venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá,    G3v.18  
 ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son    H3r.3  
 Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo    H4r.7  
 otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora    J1r.41  
 si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque    J3r.12  
 yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo    J3v.8  
 (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré    J4v.22  
 mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a    K3r.1  
 contauan cómo los moros reprehendían a los christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a    K3r.3  
 año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA    K3r.19  
 mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que    K3v.28  
 me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes    K4v.32  
 gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que tuue siendo niña me desmedraron! Porque    L1r.11  
 DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque,    L2v.16  
 que hazer! DIUITIA: ¿Qué quería aquella sauandija? LOÇANA: ¡ Tres bayoques de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere    L2v.32  
 priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que ni come ni beue ni tiene    L3r.41  
 pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades    L4r.1  
 vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear    L4r.3  
 prouisión de quien más podía <LOÇANA> ¿QVién son aquellos tres galanes que están allí? Cúbranse quanto quisieren, que de    M1r.1  
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 que me la mandó hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me    M1v.16  
 anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía    M2v.30  
 quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y    M2v.33  
 noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a    M4r.8  
 LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía    N1r.37  
 no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan d " Espera    N1v.5  
 y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo    N3v.22  
 la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y    N3v.28  
 se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en    N4r.36  
 en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió,    N5v.35  
 porque no aclame cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros    N6r.5  
   58  
Trescientos    numeral  
 de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea    E4v.4  
   1  
Trevisano    adj./sust.  
 cremonesas, alexandrinas, vercelesas, bergamascas, treuisanas, piedemontesas, sauoianas, prouencanas, bretonas, gasconas    E1v.43  
   1  
Tributario    adjetivo  
 de la puta cariacochillada en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella    K4v.8  
   1  
Tributo    sustantivo  
 Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas,    C1r.40  
 y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe    E4r.14  
 toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en señal de tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales,    K4v.12  
 saltear los porquerones de Torre Sabela, quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo    G1r.22  
   4  
Trigo    nombre propio  
 lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn    C4v.18  
 Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se    D1r.29  
 RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si    D1v.12  
 que estos jodíos, si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por    D1v.38  
 la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá por quantas casas de señores ay en Roma?    D3r.23  
 molino andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después    D3v.34  
 Señor, sí, mas está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en    D3v.43  
 hazer, que parte tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto    D4r.26  
 el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me    E2r.38  
 sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que    E3r.22  
 y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse    E3r.22  
 y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es    G1v.4  
 de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con    G4v.21 
           tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen jodío,    D1v.14  
 tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada    D3v.23  
 tenemos». Pareçe que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo    E2v.11  
 RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo.    E2v.11  
 a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y    E2v.13  
 manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que    E2v.20  
 vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que    E2v.23  
 que, como dizen, «¿Quién te enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a    E2v.26  
 tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de    E2v.28  
 de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas    E2v.31   
   23  
Trigo    sustantivo    
 ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no    L2v.4  
   1  
Trincado    p.p.  
 meridianas, oçidentales, putas máxcaras enmaxcaradas, putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su    E1r.39  
   1  
Trinchante    nombre propio  
 les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed    G2r.37  
 y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría. TRINCHANTE: ¡El vellaco Diego Maçorca, cómo sale gordo! LOÇANA: Señor    G2r.40  
 y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que    G2v.5  
 alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y    G2v.11  
 ¿Dónde está? ¡Escuchá! ¿Dónde estáys? ¡Adalí, fodolí! TRINCHANTE: ¡Para el cuerpo de mí, que lo siento! Señora, mirá allá    G2v.13  
 mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla,    G2v.15  
 vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más! TRINCHANTE: ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de    G2v.18  
 en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora,    G2v.19  
 RANPÍN: ¡Tirá más, que me desuaro! ¡Tirá bien, no soltés! TRINCHANTE: ¡Va allá! ¡Pesse a tal con quien te parió, que no te    G2v.21  
 ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de    G2v.24  
 LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y    G2v.26  
 al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen    G2v.27  
 lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta    G2v.29  
   13  
Trinchar    verbo  
 lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra.    G2v.29  
 tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar!    G2v.28  
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 de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos    G2v.28  
   3  
Trino    adjetivo  
 e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la    N4r.5  
   1  
Trintín    creación léxica espontánea  
 y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas    E1v.5  
   1  
Tripa    sustantivo  
 passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d' aquí, o,    G3v.30  
   1  
Triste    adjetivo  
 perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente!    K3v.30  
 Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán!    M4r.20  
   2  
Tristeza    sustantivo  
 verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn    L3v.14  
   1  
Triunfante    adjetivo  
 vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en    J4r.28  
 poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son    N5r.21  
   2  
Triunfar    verbo  
 qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA    K2v.12  
 fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto me falta seré muerta, que    B1v.5  
 bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué presente para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la    C1r.30  
 enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que,    J3v.3  
 tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO:    L1v.42  
 cortesanos, están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por    N6v.15  
 sinsonaderas, que fue tienpo de Alexandro VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos    F3v.30  
 tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más    J3v.8   
 mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será    G2v.39  
   9  
Triunfo    sustantivo 
                          auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo                        B1r.10   
 padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como    C1r.24  
 grandes señores, pues mirá que por esso se dize «Nota Roma, triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de    C4v.35  
 como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y    J3v.42  
 señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que sienbran    J4r.24  
 que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá la hallarés    N6v.15  
   6  
Trono    sustantivo  
 andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al    K1r.9  
   1  
Trovare    italiano  
 pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que    N4v.42
 olio de duzenti ani que me donò a mí miçer yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo?    M3r.36  
   2  
Trucha    sustantivo  
 ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys    F1r.23  
 Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si    F2v.22  
 da? Queste lo que costare, que, como dizen, «ayunar o comer truncha». RANPÍN: Por esta calle hallaremos tantas cortesanas    C1r.20  
   3  
Trueno    sustantivo  
 foxco marido que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de    L4r.32  
   1  
Trujamán    sustantivo  
 loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a    G1v.36  
                      la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen truxamante. RANPÍN: Señor, sí. Luego torno. Señora, mirá qué me dio.    D4v.8 
   2  
Trujillo    nombre propio  
 no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de    K3v.14  
 me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga    K3v.21  
 y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que    K3v.22  
 no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y    K3v.29  
 triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y    K3v.31  
 a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó    K3v.34  
 es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO:    K3v.37  
 TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo    K3v.37  
   8  
Trujillano    adj./sust.  
 d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en    K4r.2  
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 que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este majadero ha    K4r.3 
 2 

Tu    latín.  
 cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por tanto, señor Capitán del    N5v.9  
   1  
Tu    posesivo  
 mano, retraeos hazia " trás, porque, como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará    A4r.20  
 Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan    B1v.42  
 maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos    B3r.15  
 que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te    C1r.9  
 RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos!    C1r.11  
 allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar esto en    C1v.12  
 quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien    C2r.24  
 ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la    D4v.4  
 que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues?    E2v.1  
 de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la    E3v.14  
 más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el abad lo    G2v.35  
 dineros. Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me    G4r.3  
 si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te    G4r.10  
 no seas mísera de lo que puedes ser larga. Saca dese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y    G4r.15  
 lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en    G4r.16  
 de ajo... LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá,    H2r.18  
 hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca,    J2r.2  
 que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud    J2v.14  
 y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los    K2v.16  
 pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el    K2v.20  
 caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que,    K4v.27  
 que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre!    L1r.1  
 mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta refata! ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que    L1r.6  
 me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero    L1v.40  
 porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por    L2v.8  
 LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra    L2v.17  
 agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te    L3v.26  
 ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te    L4r.7  
 que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta    L4r.8  
 senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien    L4r.11  
 les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan    L4r.23  
 LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada    M1r.39  
 que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez cargas de caruón muy bueno    M2r.36  
 estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco    N5r.18  
 de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote    N5r.20  
 como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso    N5r.32  
 juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud    N5r.37  
 pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça    N5r.37  
 que esse «lunar sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te    G4r.20  
 puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y    L2r.4  
 que él tornará. LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas    L2r.20  
 del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O    L2v.29  
 ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué    N5r.18  
   43  
Tú    pron.pers. 
                          os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tú! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque. LOÇANA:    B4r.20   
 yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa    C2r.23  
 tú me lo miras o tocas, quiçá no será puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer    C2r.24  
 Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién    C2r.25  
 en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que    C2v.1  
 Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres    C2v.15  
 me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente,    C2v.17  
 borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN:    C2v.19  
 si puedo, tengo de pegar con sus bienes. TÍA: A otro que tú auría ella de menester, que le hallase mejor la    C3r.22  
 LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen «guárdate del moço quando le naçe el boço    C3r.36  
 las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas    E2v.8  
 merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú, Penda, que esta marfuza no sabe dezir ni hazer enbaxada.    E3r.5  
 llamar. LOÇANA: ¡O, qué linda tez de negra! ¿Cómo llamar tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo    E3r.7  
 de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es    F1v.4  
 yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos    F1v.35  
 GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora    F2v.4  
 dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha    F3v.21  
 VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES:    G1r.5  
 tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡ Tú ne mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí,    G1v.14  
 ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te    G1v.15  
 Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú    G1v.17  
 tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú al capitán que lo meta en secreta. ESBIRO. ¿En qué secreta    G1v.18  
 ¡Así, bien! ¿Qué hazéys? ¡Tirá, tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a    G2v.19  
 le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda    G2v.37  
 vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros    G3r.12  
 me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso,    G4r.10  
 de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes    G4r.14  
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 lo tome en plazer. Ansí se ayudan las amigas. ¿Quién sabe si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y    G4r.17  
 menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo cortesana, que esse «lunar sobre    G4r.18  
 y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo    G4r.21  
 sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que    G4r.22  
 Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene.    G4r.24  
 Bien me dezía Diomedes: " Guárdate, que estos a quien tú hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados    H4v.8  
 tenga poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira    J2v.12  
 su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la    J2v.14  
 AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para    J3r.1  
 que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a    J3r.3  
 entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es,    J3r.20  
 PENACHO: ¡Juro a Dios, cosas buenas para el rabo! Guarda que tú no lo dizes a otro: questo es para l " imorroide que tiene    J3r.23  
 hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo    K2v.16  
 a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal    K3v.19  
 bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años que hauía    L1r.7  
 LOÇANA: Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su    L1r.38  
 d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré    L1v.41  
 ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde os llego? No    L1v.42  
 Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías,    L2r.21  
 de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta    L2v.15  
 LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más noble cofradía que    L2v.19  
 ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella    L2v.20  
 médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? " El otro respondía: "    L3r.1  
 y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te dexará en    L3v.22  
 dama que en el mundo fuesse estada ". Ella te replicará que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tu le    L3v.29 
                          que tú le digas: " ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? ". Tú le dirás: " Cara madona, voy por el mundo reprochando las    L3v.30   
 rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar    L3v.36  
 Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y    L4r.12  
 diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la    M2r.37  
 enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna    N5r.34  
   57  
Tudesco    adj./sust.  
 gasconas, françesas, borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras,    E2r.1  
 de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos,    D1r.38  
   2  
Tuerto    adjetivo  
 española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser española? Muy    F3r.41  
 Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y    D4v.42  
 vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO:    K3v.36  
   3  
Tuétano    sustantivo  
 açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ".    L4v.27  
   1  
Tulia    nombre propio  
 mi casa atalaya de putas. Más puse del mío que no me distes. TULIA: ¡Sus, a mí primero, señora Loçana! LOÇANA: Andá, no    H4v.21  
   1  
Tulio    nombre propio  
 en ytaliano, púdelo hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con    N4v.2  
   1  
Tunecí    adj./sust.  
 merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí    H1v.14  
   1  
Túnez    nombre propio  
 les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado.    H4v.3  
   1  
Tuo    italiano  
 sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy    L4r.7  
 amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo    L4r.10  
   2  
Turar    verbo  
 Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo    D1r.8  
 GALÁN: Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan    L4v.32  
 " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y    J2v.27  
   3  
Turbar    verbo  
 granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que    N3r.16  
   1  
Turbio    adjetivo  
 los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla    L2r.42  
   1  
Turco    adj./sust. 
 será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses,    B3v.24  
 ha sido la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus    F4v.22  
 ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene    L4v.29  
 llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca    G4v.8  



Turquía  Un, uno, una 
 
 

847

 será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses,    B3v.24  
 amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra    M3r.41  
   6  
Turquía    nombre propio  
 por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua,    B1v.12  
   1  
Turquino    adjetivo  
 que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes    M1r.23  
 ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze entrar en su graçia,    M1r.26  
   2  
Turullote    nombre propio  
 la ropa que sus amos trabajan, çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las    D1r.12  
   1  
Tutto    italiano  
 das? OLIUERO: Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No    G1v.10  
   1  
Tuo    italiano  
 ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu    L4r.10  
 aquí con nos. Quiero que beues con esta copina, que sea la tua, porque quieres bien a la señora Ynperia, mi patrona.    M4r.29  
   2  
Tuyo    posesivo  
 sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto    L3v.36  
 Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne    G1v.13  
 aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta,    G1v.15  
 con lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le    E1r.27  
 Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás    F2r.12  
 gauia lo hizo. Heran todos amigos míos, por esso se dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la    G2r.41  
 Ansí es, que no en balde se dixo «por do fueres, de los tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y    B4r.19  
 que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran    C3v.18  
   8  
Úbeda    nombre propio 
                                      grande, vergüenza y conçiencia “ por el çerro de Vbeda “, ha administrado ella y vn su pretérito criado, como    A2r.9  

1 
Ulixes    nombre propio  
 por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la    F4v.33  
 y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que salen de casa de la Loçana?    F4v.10  
 sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá,    F4v.12  
 ¿Ay caça o posta, o soys de guardia oy de la señora Loçana? VLIXES: Señor, antes estoy muy enojado con su señorança.    F4v.26  
 Esso quiero oýr, que martelo tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del    F4v.28  
 LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me plaze: pellejedes, pellejón,    F4v.39  
 Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero    G1r.5 
 que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios le daré, que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá,    G1r.7  
   8  
Ululare   latín  
 Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no es gallo    N3r.20  
   1  
Último    adjetivo 
                  ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi vltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban    N3v.28  
                     principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al vltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte. LOÇANA:    E2r.26  
                         y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al vltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le    M4v.36 
 
Un, uno, una    adj., pron.   
 
 sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de    H1v.43  
 LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando    H2r.19  
 ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay    J2r.41  
 palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano    J3r.31  
 como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el qual se fue                          L3v.32 
 " por el çerro de Vbeda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de    A2r.10  
 los pintores que no en otros artífiçes, porque quando hazen vn retrato procuran sacallo del natural, e a esto se    A2v.11  
 en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la    A3v.25  
 Desçí, sobrina, que este gentil ombre quiere que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé    A4r.30  
 que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con    A4r.38  
 llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta    A4r.38  
 me tocó. DIOMEDES: Señora, es tal ballestero, que de vn mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in    A4r.39  
 Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue lleuado en    B1r.29  
 madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la    B1r.31  
 que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al qual dio çien ducados    B1r.31  
 que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a    B1r.33  
 a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar    B1v.7  
 fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor,    B1v.12  
 mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese    B1v.20  
 tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y    B1v.24  
 SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi    B1v.40  
 y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que    B2r.19  
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 señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto    B2r.22  
 yr con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y    B2r.35  
 con alguno, si no que no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora    B2r.35  
 viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de    B2v.5  
 Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de    B3r.6  
 LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno,    B3r.12  
 no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella,    B3r.26  
 vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome    B3r.31  
 BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ    B3v.6  
 Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín    B3v.32  
 ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que    B4v.3  
 XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron    C1r.1  
 ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En    C1r.18  
 ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo. RANPÍN: Son todos grandes. LOÇANA: Pues ¿qué se nos    C1r.19  
 ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo    C1r.24  
 espigacensis de mala muerte. LOÇANA: Más triunfo lleua vn mamelluco. RANPÍN: Los cardenales son aquí como los    C1r.25  
 te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la galán portuguesa. LOÇANA: ¿Qué es,    C1r.31  
 litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de Torre Sabela. LOÇANA: ¿Todas?    C1r.43  
 LOÇANA: Señora, só española; mas todo mi bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia    C1v.17  
 Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome.    C1v.21  
 la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿Y    C1v.27  
 quién es? LAUANDERA: Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su    C1v.37  
 y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan!    C1v.40  
 me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que    C1v.40  
 No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes?    C2r.3  
 VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué,    C2r.25  
 meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé    C2r.38  
 agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si    C2v.6  
 sé; ansí se dize, es refrán. TÍA: ¡Caminá, sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA:    C2v.26  
 sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís    C2v.27  
 sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es    C2v.35  
 no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras demasiadas    C2v.36  
 él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa.    C3r.10  
 vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi    C3r.28  
 que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida,    C3v.6  
 cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo    C3v.9  
 casa ". ¡Aquí, aquí, buena como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios    C3v.17  
 mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola    C3v.25  
 ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua    C3v.31  
 que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien    C3v.39  
 y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de    C4r.18  
 marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel    C4r.35  
 serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así    C4v.14  
 y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn morterico chiquito para comenzar a hazer qualque cosa que    C4v.16  
 Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se llama Trigo, que él os alquilará todo lo que    C4v.18  
 que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará más de çiento de    C4v.43  
 qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada.    D1r.3  
 y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que « vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos    D1r.4  
 fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la    D1r.15  
 me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver    D1v.5  
 cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa    D1v.6  
 bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno    D1v.19  
 y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién    D1v.32  
 le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN: Vaya, déselo, que estos jodíos, si se    D1v.37  
 hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla    D2r.5  
 que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA:    D2r.5  
 desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno.    D2r.19  
 yr, que el tienpo me da pena; pero dezí a la Loçana que vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya    D2v.2  
 que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha    D2v.15  
 que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto con otra ". Quando ella    D2v.16  
 " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino    D2v.20  
 que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su    D2v.22  
 " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos    D2v.28  
 trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y    D2v.28  
 cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua    D2v.32  
 traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con    D2v.32  
 Que por su fatiga no quería ella nada, que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en    D2v.42  
 calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso    D2v.43  
 que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella misma nos    D3r.3  
 por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más    D3r.7  
 tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo    D3v.13  
 agora a buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me    D3v.18  
 " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo    D3v.26  
 gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero    D3v.34  
 vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida    D3v.35  
 vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco    D3v.39  
 LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA: Señora, para seruiros, más que    D4r.13  
 MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta    D4r.20  
 mande abrir, que somos suyos. RANPÍN: Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo.    D4v.2  
 Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se an de echar con ellos,    E1v.22  
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 su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto    E1v.24  
 que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del    E2v.13  
 Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó. LOÇANA: Paz sea en    E2v.34  
 murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por    E3r.1  
 de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço    E3r.34  
 con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al    E3v.2  
 por ynterçesión de vn su conpañero, que era criado de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con    E3v.2  
 su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal    E4r.7  
 Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser    E4r.37  
 parte ganará más de trezientos, porque á de dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora    E4v.5  
 a que s' echase comigo, que esta dará lo que tiene a vn buen rufián, que fuese cordoués taymado. AUTOR: Callemos,    E4v.34  
 presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi    F1r.9  
 lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra.    F1r.17  
 de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para    F1r.33  
 dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra    F1v.20  
 sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho    F1v.38  
 es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de    F1v.41  
 ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué    F2r.15  
 Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes    F2r.28  
 LOÇANA: No me lo mande vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista chapinero. GERMÁN: Pues    F2v.2  
 detenga. GERMÁN: Señora Loçana, ¿pues quándo seréys mía todo vn día? LOÇANA: Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só    F2v.20  
 sus manos, que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y    F2v.23  
 que si no fuera por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y    F2v.23  
 Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y    F2v.27  
 vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro    F3r.15  
 haga la paz. Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir    F3r.36  
 enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que    F3v.9  
 los Ríos, si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no    F3v.25  
 cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá que con las    F4r.22  
 con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y    F4r.29  
 que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar, que en Roma todo passa sin    F4r.32  
 que, quando monseñor se lo quiera meter, le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé,    F4v.3  
 la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién    F4v.8  
 venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a    F4v.17  
 la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi    F4v.21  
 que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora    G1v.5  
 Conpralas todas. RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN    G1v.11  
 RANPÍN: ¿Quanto voy de tuti? PEÇIGEROLO: Vn carlim. RANPÍN: Vn grosso. FRUTAROLO: ¿No quieres? RANPÍN: Seys bayoques.    G1v.11  
 CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan. LOÇANA: ¡Ay, amarga de mí,    G1v.25  
 ¡Ay, amarga de mí, que tanbién tenía tema con regateros! Es vn diablo trauiesso, ynfernal, que si no fuesse por mí,    G1v.26  
 la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire vuestra merçed    G1v.33  
 Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si fuera vn pobre, no fuéramos hasta después de comer. ¡O, pese a tal    G2r.3  
 llegó alguno a despartir, tanbién los lleuaría a todos por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys    G2r.12  
 se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche    G2v.4  
 me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo de    G2v.27  
 SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de    G2v.33  
 y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera    G3r.12  
 se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por cuenta a Su Santidad.    G3r.30  
 son o an sido putas, sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban    G3r.40  
 a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna: «este monte no es para asnos». JULIO.    G3v.10  
 mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué    G3v.27  
 ¡Guay d' él si comiera más! Dios quiso que no fue sino vn bocado. OROPESSA. No será nada. LOÇANA: Señora, no querría    G3v.36  
 cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! ( vn sustitutola llama). <SUSTITUTO> ¡Señora Loçana, acá, acá!    G4v.8  
 dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y    G4v.32  
 señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la    G4v.32  
 en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta del Ropero, conterrana de    H1r.10  
 mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco    H1r.24  
 paséense vn poco, porque le tengo de rogar primero que haga vn poco por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de    H1r.24  
 del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No    H1r.35  
 Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque    H1r.41  
 que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este    H1v.35  
 CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus manos beso, que más    H1v.36  
 comigo, que no he podido sacar d' él que, como me daua vn iulio por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más    H2r.12  
 ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura.    H2r.40  
 vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn resto que hizo el faraute, mi señor. Mas agora que es el    H2v.23  
 digo agora, que ellas me lo an dicho, que diz que tenéys vn diablo que pareçe conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh    H2v.36  
 son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco?    H3r.3  
 puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no    H3r.3  
 frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con    H3r.17  
 Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo    H3r.21  
 cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay    H3r.24  
 merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino    H3r.24  
 merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE:    H3r.33  
 diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso,    H3r.35  
 de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de    H3r.37  
 o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana    H3v.3  
 y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día    H3v.25  
 de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía    H3v.39  
 le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa?    H4r.24  
 sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo    J1r.15  
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 porque no pareçe que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn    J1r.32  
 demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene    J1r.33  
 perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso    J1r.33  
 y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que    J1r.33  
 sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que    J1r.34  
 <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está sorda. En casa    J1v.19  
 y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta « vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele    J1v.34  
 y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en    J1v.39  
 nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero.    J1v.40  
 otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi    J2r.10  
 que bien hezistes traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que    J2r.16  
 sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y    J2v.20  
 " Oliua d' España, d' España, d' España ", que más de vn año turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d'    J2v.26  
 cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino " Carne, carne,    J2v.27  
 yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines    J2v.30  
 de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de    J2v.36  
 çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las cosas de la Loçana AUTOR: QVé    J2v.38  
 Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos    J2v.40  
 más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora Loçana ha dado para çierta    J3r.26  
 la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y    J3r.32  
 se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro    J4r.27  
 venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera    J4r.28  
 " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque    J4r.38  
 todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido    J4v.7  
 Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la    J4v.12  
 porque no la comiesen lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y    J4v.14  
 agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta    J4v.14  
 a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y    K1r.5  
 de los Martos, porque cadaúno de los que allí moran son vn Marte en batalla, que son ombres inclinados al arte de la    K1r.11  
 altar. Todas dos puertas de Mercurio guardan al Poniente. Ay vn albollón, que quiere dezir salida de agua, al valuarte do    K1v.7  
 y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro    K1v.13  
 biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia    K1v.13  
 hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía    K1v.20  
 Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató vn ferocíssimo serpiente, el qual deuoraua los habitatores de    K1v.26  
 de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá,    K1v.32  
 porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os    K2r.29  
 y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las    K2r.38  
 Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor    K2v.6  
 carlín, ¿por qué esta á de comer de mi sudor? ¡Pues antes de vn año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella! LOÇANA:    K2v.8  
 uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos    K2v.11  
 XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize    K2v.36  
 con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma.    K3r.11  
 alinde. RANPÍN: ¿Qué hazéys? Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis    K3r.11  
 se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay    K3v.28  
 la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio    K4r.24  
 no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA    K4v.1  
 y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? "    K4v.13  
 dos liebres. Dime, hermana, ¿quién es este que sube? LOÇANA: Vn ombre de bien que comerá con nosotras. SAGÜESSO: Esté    K4v.40  
 Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn    L1r.23  
 aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize    L1r.24  
 soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese    L1r.24  
 otra manera? LOÇANA: Dime, Sagüesso: ¿por qué no estás con vn amo, que te haría bien? SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que    L1r.32  
 tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo    L1v.7  
 de Martos, a Marte fortíssimo. Es esta peña hecha como vn hueuo, que ni tiene prinçipio ni fin, ni tiene medio, como    L1v.22  
 te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que    L1v.34  
 lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos.    L1v.39  
 DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan    L2r.12  
 como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y    L2v.5  
 meta en estas apretaduras, que hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la    L2v.11  
 qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys    L2v.13  
 arriba de diez, fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra.    L2v.39  
 aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le    L3r.14  
 y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba    L3r.14  
 alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y    L3r.28  
 su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení    L3r.32  
 dormir, que ni come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor    L3r.42  
 quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido    L3v.5  
 que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos    L3v.7  
 veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante    L3v.8  
 Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y    L3v.9  
 mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se    L3v.12  
 tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a    L3v.15  
 Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y    L3v.17  
 las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no    L3v.31  
 que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso    L3v.43  
 sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los locos son los que    L4r.1  
 En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle    L4v.6  
 que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de    L4v.22  
 ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos,    M1r.8  
 vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la    M1r.40  
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 a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento.    M1v.12  
 es esto que traés aquí en esta garrafeta? LOÇANA: Señora, es vn agua para lustrar la cara, que me la mandó hazer la señora    M1v.15  
 perdida! Que me prometió que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo    M1v.22  
 razón tenéys. Mas en el bosque de Belitre os quisiera hazer vn conbite. LOÇANA: Mirá si queréys algo de mí, que voy    M2r.1  
 todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos: que toda la noche no desarmamos.    M2r.3  
 vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás    M2r.25  
 todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse por ençima    M2v.38  
 Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en pago de mi malefiçio,    M3r.18  
 ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no    M3r.38  
 quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el    M3r.40  
 ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que    M3v.1  
 y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me prometió    M3v.2  
 aquella caxa grande, tomá dos pieças de tela romanesca para vn pauellón. Va, abre aquel forçel e tomá dos pieças de tela    M3v.5  
 me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn    M3v.11  
 y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás    M3v.12  
 va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá    M3v.12  
 hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra    M3v.13  
 y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el    M3v.17  
 y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al    M4r.2  
 hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer.    M4r.31  
 aunque duerme más que es menester. Mamotreto LXI. Cómo vn médico, familiar de la señora Ynperia, estuuo con la    M4r.35  
 y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos    M4v.35  
 Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el    M4v.37  
 Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del    N1v.17  
 la sinple, a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá    N1v.26  
 interrogando que no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían    N1v.40  
 quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo    N2r.23  
 en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y    N2r.24  
 calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra    N2r.30  
 soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta    N2r.31  
 más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico    N2v.11  
 venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y    N2v.12  
 del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro    N2v.34  
 vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le    N3r.3  
 para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a    N3r.9  
 del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en    N3r.11  
 ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he    N3r.37  
 como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo    N3v.9  
 del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor de la locura, que por bienauenturado se    N3v.11  
 estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él    N4v.12  
 imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta    N4v.26  
 quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas    N5r.1  
 " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le dauan la muerte, mas condenáuanlo a    N5r.1  
 Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça    N5r.5  
 que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo. ¿Qvién jamás pudo pensar [XIL. margen    N5r.12  
 su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se llama de remedio despedido, el qual se me    N5v.37  
 la resplandeciente frente, se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis    N6r.18  
 como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus    N6r.21  
 como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí    N6r.22  
 marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin    N6v.9  
 y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones    N6v.25  
 çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn estanpador por remediar mi no tener ni poder, el qual    N6v.37 
 le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de    F4r.40  
 nonbre, saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta    A2v.6  
 en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en    B1r.13  
 patria. Mamotreto VI. Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la    B1v.35  
 Cómo en Pozo Blanco, en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar    B1v.36  
 escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo    B2v.1  
 la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le    B2v.32  
 paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y    B2v.38  
 quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que    B3r.6  
 Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora aquí arriba en    B3v.12  
 Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la    B4r.22  
 ni más ni ál. Señora mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del    B4r.26  
 que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por    C1r.3  
 aquestas? Astarnas son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las    C1r.12  
 son, que el otro día me dieron a comer de vna en casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le    C1r.13  
 jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen!    C1r.18  
 de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA:    C4r.19  
 aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he    C4v.11  
 <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo    D2v.14  
 que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que    D2v.23  
 cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le    D3r.14  
 vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA. ¿Esta casa    D3v.21  
 no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas    D3v.41  
 es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO:    D4r.36  
 premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me    E1v.26  
 su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las    E2r.26  
 que lo diga a mi ama? LOÇANA: Dezí a su merçed que está aquí vna española, a la qual le han dicho que su merçed está mala    E2v.39  
 manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la bienvenida. Daca aquí vna silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora,    E3r.9  
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 de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar    E3r.35  
 vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte    E3v.3  
 está arriba? ¿Ay putas? LOÇANA: Sí, mas mira que está allí vna que presume. SIETECOÑICOS: ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues    F1r.22  
 son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y    F1r.32  
 enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como    F1r.33  
 XXV. Cómo el Autor, dende a pocos días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s    F1v.12  
 estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO    F3v.10  
 priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna cuerda. ¿Estás en la mierda? RANPÍN: ¡Tirá, tirá más!    G2v.17  
 Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida,    G2v.31  
 lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en    G3r.11  
 LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o    G3r.35  
 porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las    H1r.3  
 en mala tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro,    H3r.2  
 como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este ofiçio    H3v.32  
 y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en    J1r.24  
 Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó agora. LOÇANA: ¡Mirá, mançebo, sea    J2r.17  
 y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé    J2r.22  
 de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal    J3r.6  
 sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn    J3r.31  
 vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que    J4v.7  
 yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los    J4v.36  
 al valuarte do reposa la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el    K1v.8  
 causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros,    K1v.34  
 y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus    K2v.42  
 tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de    K3r.32  
 menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la    K4r.38  
 Constantino les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían    K4v.18  
 les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían "    K4v.18  
 por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue jamás    K4v.18  
 al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos.    L1r.27  
 Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres,    L4r.3  
 LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida,    M2r.16  
 " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ".    M4v.32  
 ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a otra en todas las partículas, porque    N1r.28  
 Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los    N1r.38  
 paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña?    N1v.19  
 boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que «Ytali vlulant    N3r.19  
 voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían    N3r.41  
 Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con    N4v.10  
 cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin    N5r.25  
 Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de    N5v.29  
 que se llama de remedio despedido, el qual se me querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias    N5v.39  
 uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna tanta naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores,    N6v.35 
 y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que    A3v.5  
 pues que quedé sin dote, que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para    A4r.2  
 y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás    A4r.18  
 vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué gentil dama!    A4r.31  
 Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente    B1r.36  
 Señora, demandando de algunas de la tierra, me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá,    B2r.2  
 que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra,    B2r.7  
 años fuy con mi señora a Granada, que mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que    B2r.29  
 Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano    B2v.10  
 si supiese hazer melcochas o mantequillas. Mamotreto IX. Vna pregunta que haze la Loçana para se informar <LOÇANA>    B3v.1  
 fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos    B4v.7 
                     y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una cosa, mi hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada    C1r.4  
  que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven    C2v.15  
 vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el    C2v.28  
 çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera    D1r.22  
 no tenía harta atanquía, que todo hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a    D2r.32  
 espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos    D2v.27  
 van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres    D3r.30  
 por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse    D3v.20  
 que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le    E2v.22  
 daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre.    E2v.41  
 cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien    E4v.3  
 Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os    F3r.12  
 vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que    F3r.29  
 vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna pimentada. OLIUERO: Pues no sea burla que no seamos todos    G1v.7  
 de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando    G3r.43  
 espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de    G4r.13  
 Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y    G4v.13  
 criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no    H1v.13  
 y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra,    H1v.14  
 tierra, que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn    H3r.3  
 por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora Loçana, tomá, no dexéys prenda, que    H4r.30  
 XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno    J2v.35  
 yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la    J4v.12  
 qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré    J4v.38  
 y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al    K1v.2  
 DOMÉSTICA. Hija mía, aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o    L2v.24  
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 yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de    M1r.32  
 CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí    M1r.38  
 de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada cosa a su    N2r.1  
 su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la memoria el sueño que aun    N3v.4  
 el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del árbor    N3v.11  
 la locura, que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá,    N3v.12  
 escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración o processo que Demóstenes auía hecho contra él; no    A2v.25  
 para reduzir a memoria, que en otra parte más alta que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y    A2v.32  
 que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su madre, se le derramó la primera    A3v.3  
 parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra    A4r.36  
 vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue    B1r.37  
 diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su    B1r.38  
 memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos,    B1v.14  
 y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa,    B1v.17  
 de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y    B1v.19  
 conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por    B1v.23  
 Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos,    B1v.40  
 mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les    B2r.23  
 rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de    B2v.5  
 tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que    B2v.5  
 y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera,    B2v.6  
 doze años que jamás le pusieron garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA    B2v.29  
 vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y    B2v.33  
 BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso. TERESA:    B3r.1  
 de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía llena, que no los olvidéys avnque muráys. BEATRIZ    B3r.13  
 viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y    B3r.32  
 vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill.    B3v.38  
 Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por aquí que aquel niño me querié mostrar.    B3v.41  
 bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy!    B4r.7  
 y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por    B4v.1  
 está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN    B4v.15  
 enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán de    C1r.42  
 de bronzo, hecha su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que    C1v.8  
 LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se    C2r.16  
 que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen    C3r.36  
 muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa    C4r.20  
 todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante.    C4r.22  
 LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez    C4v.12  
 Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al    C4v.12  
 he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son    C4v.12  
 e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que    C4v.14  
 del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren    D1r.14  
 que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara    D1v.5  
 mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que    D1v.9  
 y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia    D2v.29  
 aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba    D2v.29  
 y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica.    D2v.29  
 Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo    D2v.31  
 allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el    D2v.33  
 otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo    D2v.36  
 no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en    D3r.19  
 que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será    D3r.21  
 a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua vna sierua, mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor    D3r.30  
 xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si    D3v.10  
 y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie    D3v.26  
 que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho    D4v.17  
 como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora    E2v.20  
 de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino    E2v.21  
 seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora?    E2v.23  
 Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados.    E2v.24  
 No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y    E2v.28  
 torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni    E3r.20  
 sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no "    E3r.40  
 quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por    E3v.20  
 su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo    E4r.6  
 sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le    E4r.17  
 tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si    E4r.25  
 que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos    F1r.8  
 que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué    F1r.17  
 en ello. AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund    F1r.27  
 lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño, quién vna de damasco,    F1r.32  
 y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y    F1v.36  
 veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que    F1v.44  
 dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só    F2v.29  
 adío. LOÇANA: A Dios va quien muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa.    F3r.6  
 Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero,    F3r.10  
 XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys,    F3v.42  
 Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de    F4r.14 
 de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su    F4v.7  
 por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué    G1v.5  
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 Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes, chichirinbache?    G2r.29  
 contar lo que passó anoche el enbaxador de Françia con vna dama corsaria que esta mañana, quando se leuantaua, le    G2v.3  
 al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡Boto a Dios que tuuo    G2v.5  
 que las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro    G2v.7  
 de Carrión. LOÇANA: ¿Cómo caýste? RANPÍN: Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto    G2v.23  
 para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí    G3r.11  
 en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara!    G3v.38  
 pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos, liuiana. Mañana te lo trayré, que    G4r.12  
 a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN.    G4r.41  
 como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a    G4v.3  
 no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si    G4v.4  
 la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su    G4v.21  
 en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in    H1r.5  
 que soy desmemorada después que mouí, que si tengo de hazer vna cosa es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO:    H1v.34  
 mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que    H2v.14  
 vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora    H2v.35  
 ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas.    H3r.3  
 castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas    H3r.16  
 ". CAPITÁN: Señora Loçana, ¿quántos años puede ser vna muger puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta.    H4r.4  
 si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada,    H4r.13  
 al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque    H4r.29  
 gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes,    J1r.3  
 fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y    J2r.40  
 o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada tenga poder de hazer lo que puede hazer su    J2v.11  
 jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el    J2v.20  
 lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra manera no    J2v.23  
 essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se llama la Fresca, que mora aquí, porque me    J3r.2  
 se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque    J3r.35  
 no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que    J3v.13  
 que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente solían tener los    J3v.33  
 hazer tal offiçio a quien lo sabe manear. Mamotreto XLV. Vna respuesta que haze este Siluano, su conoçido de la Loçana    J4r.18  
 de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si    J4r.29  
 vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna    J4v.7  
 vna gallina que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la    J4v.8  
 fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo desmuele,    J4v.25  
 me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó    J4v.28  
 sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y    K1r.6  
 buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de    K1v.13  
 fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y    K1v.14  
 y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está vna capilla que fue de los Tenplares, que se dize de San    K1v.15  
 Granada, porque mudó la Puerta Elvira. Tiene ansí mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa,    K1v.19  
 haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó    K1v.40  
 gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que    K2r.28  
 quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por    K2v.13  
 Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche    K2v.42  
 se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer    K3r.1  
 por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que    K3r.32  
 es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a    K3r.36  
 de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize    K4r.20  
 sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida    K4v.5  
 del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo, que Constantino les dio por armas    K4v.17  
 Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma    L1r.19  
 querría morir hasta que comiesse de su mano vna capirotada o vna lebrada! Avnque en esta tierra no se toma sabor en el    L1r.19  
 a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y    L1v.8  
 ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las    L1v.37  
 dezir? LOÇANA: Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su    L2r.12  
 veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que    L2r.29  
 como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no    L2r.30  
 quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para    L2v.16  
 ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya    L2v.27  
 o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron    L3r.12  
 por vn ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió vna buba ansí redonda como el ducado, que por esso son    L3r.15  
 flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana    L3v.6  
 como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí    L3v.7  
 que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos    L3v.7  
 cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos    L4r.42  
 entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a    L4v.11  
 Es porque no tiene pleytos ni letigios que le turen de vna audençia a la otra, como nosotros, que no bastan las    L4v.32  
 me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se dexará afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar (y gastar, que    M1r.41  
 hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten    M1v.7  
 y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta    M1v.17  
 quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que    M1v.19  
 ¿Dónde ývades? LOÇANA: Señora, luego tornara, que yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?    M2r.16  
 Que luego me matará mi criado, que le prometió ella misma vna capa. MONTESINA: Capa no ay en casa que se le pueda dar,    M2v.3  
 personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan    M2v.34  
 para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los dientes están bien    M3v.3  
 está; sino " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres    M3v.39  
 LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra    M4v.5  
 con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían    M4v.6  
 yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí    M4v.8  
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 MÉDICO: No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada.    M4v.27  
 Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si    M4v.38  
 No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día perdió. LOÇANA: ¡Por el sacrosanto    N1r.8  
 en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando Ranpín se parta que    N1r.19  
 su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo.    N2v.12  
 la honrra me costriñe, que, si pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con    N3r.1  
 que por bienauenturado se tenía qujen podía hauer vna hoja o vna rameta: quién tiraua d' acá, quién de allá, quién cortaua    N3v.13  
 buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno    N4v.5  
 ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún    N4v.24  
 días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se    N5r.27  
 ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma    N5r.29  
 que la lleuan sobre vna escalereta por no hallar, ni la ay, vna tabla en toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin    N5r.29  
 no me lo daua la hedad; que vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque    B2r.35 
 quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con    B1v.20  
 solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo quando va vna sola, que lleua    D3r.29  
 Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada, otras que lo tiene tan    H2r.7  
 la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no conoçeríamos nosotros el remedio que es    J2v.5  
 vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las    K3r.16 
   la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me    D1r.23  
 mi padre, son los bofes en sentir el toçino. LOÇANA: Denle vnas pasas para que se le quite el hipar, no se ahogue. MOÇOS.    G3v.35  
 nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y    M2v.30  
 tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA.    B3v.37  
 me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y    B4r.38  
 Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de    C2v.36  
 ¿De quál? ¿De aquel sin barvas? ¿Qué te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA:    F1v.34  
 Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas    H3r.16  
 tierra. Bien sabéys que los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque    J1v.38  
 como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No    J3v.20  
 de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes;    J3v.26  
 a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no    K2v.15  
 España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita    K3r.16  
 el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que    L3v.18  
 ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos    L4v.13  
 criado me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra    M3v.11 
 mismo golpe nos hirió a los dos. Ecco adonque due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo!    A4r.40  
 y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn    B3r.30  
 son en Roma. LOÇANA: ¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el    D1v.36  
 antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn    D3v.38  
 les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el    E2r.8  
 le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o    F1r.39 
                                  Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no    G1r.27   
 río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo,    G1r.24  
 yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA: No sé sacar de la palma ni    H3r.40  
 judicarán por loco del todo, que esta es la major locura que vno puede dezir, saluo qu' el legno salutífero. Mamotreto LVI    L4r.26  
 las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que    N2r.9  
 sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos    N2r.25  
 y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo    B2v.11  
 y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos hijos! LOÇANA: ¿Que tanbién tenéys hijos?    B4r.36  
 son, mas no me curo, que para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora,    B4r.38  
 a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla el otro. LOÇANA: Para tornar los gañiuetes    C1v.36  
 moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa    D1r.18  
 serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se    D1v.34  
 a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto    D2r.19  
 sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se    D3r.31  
 por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos,    D3v.30  
 da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con la    F1r.28  
 vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA:    F3r.37  
 la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿ Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi    F4r.1  
 como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien    F4r.35  
 gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán.    G3v.4  
 anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a    H2v.7  
 si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa    H3r.38  
 lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen jugador, ¿no pierde? Si es ladrón bueno, sábese    J1v.12  
 vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor    J2v.37  
 marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de    K2v.42  
 que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados. LOÇANA: ¿Sabes con    K4v.1  
 madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO >    M2v.16  
 Dime, Loçana, ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por    M3r.27  
 otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le    M4v.36  
 cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v? ltimo, ella le rogaua que le sacase    M4v.36  
 de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en    N1r.12  
 estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys    N2r.34  
 estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría.    N2r.34  
 pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la    N3r.10  
 medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en    N3v.19  
 para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y    N5v.17 
 que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda,    A2v.14  
 Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era vno de los primos mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy    A4v.15  
 Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien.    D4r.35  
 vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga    E2r.9  
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 dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa    E2r.9  
 tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse    E4r.6  
 LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad    H3r.4  
 hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno, que vno que retuue me costó más de çiento. LOÇANA: Lofa sería.    H3r.38  
 yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero    J2r.9  
 claro me lo dixo, que bien mirado, ¿qué me podía a mí dar vno que es estado en la posada del señor don Diego sino fruta    K4r.10  
 frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que    L2r.16  
 " os paga, que os hagáys pagar de otro doblado, para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer    L2r.17  
 de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron    L3r.14  
 de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales    N2r.7  
 recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual    N3v.10  
 e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la    N4r.5   
 aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños    B2v.37  
 por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues    B3r.11  
 La humidad desta casa me á hecho pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía    C1v.27  
 los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi    D1v.7  
 no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha    F1v.41  
 PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí!, sienpre me echás vnos encuentros como «broquel de Barçelona». Mirá bien que esta    F2r.12  
 lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos dineros prestados para conprar a mi criado vna capa    G4r.40  
 de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: "    J4v.36  
 está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos,    L4v.13  
 ¿qué cosa ay aquí en aquesta escátula? LOÇANA: Madona, son vnos poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA:    M3r.30  
 ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO:    M4r.41 
 la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA    B3r.32  
 y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña». Mamotreto LII. Cómo la    K4r.22 
 ¡No ay ninguno malo, moças! LOÇANA: Señor, no, sino que vnos tienen más fuerça que otros. MILIO. Señora Loçana, hazé    H2v.39  
 que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo    M4r.21  
   691  
Unda    latín  
 Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis vnda Nouenbris adest. No se puede huyr a la Prouidençia diuina    N5v.6  
   1  
Ungüento    sustantivo  
 egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino    M3r.9  
 pudo ser por graçia de Dios. RANPÍN: Señor, no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de    D3r.5  
 quando les quitamos aquel dolor. Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos,    M3r.8 
 
Único    adjetivo  
                            que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora vnica en Roma. LOÇANA: No curéys, que todo se pagará. JODÍO:    D2r.11  
                                    de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era vnico entre los otros mercadantes, sienpre en su casa auía    A4v.21  
     
Unicornio    sustantivo  
 me quitó, no tenía por do resollar. ¡No es de dejar este tal vnicornio!) ¿Qué auéys, amores? RANPÍN: No nada, sino demandaros de    C3v.13  
   1  
Unir    verbo  
 nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos vnió haziendo de dos ánimos vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo    L3v.9  
   1  
Universal    adjetivo  
 en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de amores se    H1r.3  
 Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que    L4r.39  
   2  
Unquam    latín  
 y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos.    K4v.14  
   1  
Untar    verbo  
 obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys nada.    E3r.29  
 y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y    N3r.10  
 y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por    K2v.1  
   3  
Uña    sustantivo  
 la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que peligrarés.    B4v.13  
 prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el    G2v.25  
 de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys.    N1v.35  
   3  
Urbs    latín  
 perla. Desta se puede muy bien dezir " mulier que fuit in urbe habens septem mecanicas artes ". Pues, a las liberales    H1r.6  
   1  
Urbinés    adj./sust. 
 modonesas, breçianas, mantuanas, raueñanas, pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas,    E1v.42  
   1  
Urbs    latín  
 ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII. FINIS Cómo se escusa el Autor en la fin    N4r.10  
   1  
Urdir    verbo  
 mostrarle texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le    A3v.1  
 a todos de caualgar en limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no    K4r.7  
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 el ombre quiere hilar, por no estar oçiosa, que querría hordir vnos manteles por no andar a pedir prestados cada día.    M4r.41  
   3  
Ursino    adj./sust.  
 putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas vrsinas, putas güelphas, gibelinas, putas ynjuynas, putas de    E1r.33  
   1  
Urso    nombre propio  
 son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este?    C1r.22  
   1  
Us    catalán.  
 Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo    B4r.5  
   1  
Usado    p.p./adj. 
                           no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d "    E1r.19   
 esto me falta seré muerta, que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio    B1v.6  
 está comigo. Mirá qué hará por allá fuera. Es que no es vsado a releuar. Si lo supistes el otro día quando se le cayó la    G1v.30  
 que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en sintiendo vna pulga.    L1v.37  
 espetada, por más pesada que sea? Quanto más que estoy tan vsado que se me antoja que no pesa nada. ¿Cómo haré, señora    L1r.41

5 
Usanza    sustantivo  
 ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m    G3r.11  
 y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa    L1r.39  
 lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino    B2v.21  
 ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para bien, que    B2v.29  
 esso el beudo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es vsanza. LOÇANA: Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco    C2v.20  
 les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que    N3r.19  
 AUTOR: Dezime, ¿qué dan los padrinos? CONPAÑERO: Es vna vssança en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y    F1r.27  
 çintura arriba dormíades, que estáuades quieta. DIUIÇIA: «La vssança es casi ley»: soy vssada a mouer las partes ynferiores en    L1v.36  
   8  
Usar    verbo  
 y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se husan muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y    B4r.33  
 y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué se haze este pegote o pellejador    C4r.15  
 LOÇANA: Pues ¿cómo van tan solas? RANPÍN: Porque ansí lo husan. Quando van ellas fuera, vnas a otras se aconpañan, saluo    D3r.29  
 honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la    L4r.23  
 ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas    J1r.16  
 conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las    J4r.13  
 de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo conoçí, que hazía este    H3v.32  
 modo, que en nuestros tienpos podemos dezir que no ay quien huse el ofiçio mejor ni gane más que la señora Loçana, como    B1v.32  
 Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma    B1r.41  
 ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española. CORIDÓN: ¿Qué podría dezir como ignorante?    L4r.24  
   10  
Uso    sustantivo  
 contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes,    D3v.15  
   1  
Usura    sustantivo  
 esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna    G4v.21  
   1  
Usurario    adj./sust.  
 de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir    N3v.29  
   1  
Uva    sustantivo  
 romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si    G4r.14   
 para presentar, como eran de menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para    A3v.36  
 PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa    H2v.16  
   3   
     
Vaca    sustantivo  
 dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra no sé; saluo que lo    H3v.32  
 Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa    L4v.27  
   2  
Vacación    sustantivo  
 y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue    J3r.37  
   1  
Vacante    p.a./adj.  
 medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros    F3r.13  
   1  
Vaciar    verbo  
 os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no    F2r.35  
   1  
Vacío    adjetivo  
 aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿ Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y    F3v.44  
 Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre,    D4v.43  
 sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé    G1r.16  
 entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío, la qual razón conuiene con todos los philósophos que    N1r.20  
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 criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter    F1r.11  
   5 
Vacuo    adjetivo  
 y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a    M4v.20 
                          con todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que    N1r.21  
   2  
Vado    sustantivo  
 en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que    L1v.31  
   1  
Vaena    nombre propio  
 aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela.    B1v.14  
 bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe,    J1r.24  
   2  
Vagabundo    adj./sust.  
 Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes de dezir lo    K4r.34   
 la Loçana se encontró, antes que entrase en su casa, con vn vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y    K4r.24  
   2  
Vagar    verbo  
 de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora.    F2v.34  
   1 
Val    nombre propio  
 otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque sea de    K2v.40  
   1  
Valderas    nombre propio  
 rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es de nuestra cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés    L2v.18  
   1  
Valencia    nombre propio  
 aquel tienpo, que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y    L1r.14  
 ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como    B4r.8  
 dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora    F4r.27  
 Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada    K3r.29  
   4  
Valenciano    adj./sust.  
 dentro, que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La    F3r.32  
 andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, corças, çecilianas,    E1v.38  
   2  
Valentín    nombre propio  
 ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora    K4r.33  
   1  
Valer    interjección  
 cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡ Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a    M2r.13  
 ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡ Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia    B4r.8  
 y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡ Válaos Dios! RANPÍN: No, que no caý. AUCTOR: ¡Teneos bien, que    D3r.9  
 ¡Teneos bien, que está peligrosa essa escalera! ¿Caýste? ¡ Válate el diablo! RANPÍN: ¡Agora sí que caý! AUCTOR: ¿Hezístesos    D3r.10  
 Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los    L4v.15 
  en la cabeça, válate Santa Elena. Si te dio en los hombros, válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el    L4v.16 
   6  
Valer    verbo  
 y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le valdría no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el    E4r.21  
 Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo    K4r.8  
 estar vacuo, según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la    M4v.20  
 guardar lo que tiene? ¿Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra    M4v.24  
 la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta,    C2r.27  
 y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada.    D1r.3  
 lo tienen de buen agüero. LOÇANA: «¡No es oro lo que oro vale!» TRIGO: ¿Qué es esso que dezís, señora ginouesa? «El buen    D1v.14  
 no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien    D2r.12  
 liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale esse besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO:    D4v.20 
           LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo    E2v.30  
 tanbién llama quien ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys    E4r.31  
 desnudo o calçado, o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien    F1r.41  
 que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero    F1v.21  
 que estaua al potro? LOÇANA: ¡Ay, ay! ¿Ansí me tratáys? Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del    F3r.34  
 rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por    G2v.24  
 gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que en la del gran Soldán. ¡Mirá    G3v.4  
 aquí ydolatró Calisto, aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina. Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la    H1r.39  
 ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos    H3v.23  
 LOÇANA: Agora que me aremangé a poner trato en mi casa, vale todo caro. Andar, pase por agora por contentar estas putas    H4v.18  
 a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no    J1r.8   
 se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor    J1v.11 
 a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no    J1r.8    
 dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys    K4r.31  
 qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la    L2r.9  
 la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé    M2v.12  
 ellos fueron letrados o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas    M3v.28  
 perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá, señor: por    M4v.15  
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 y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que no cauallo que os derueque». De    N1r.35  
 amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y    H2r.1  
 a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos    H4r.13  
 a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más,    K2v.16  
 tienen esto, que si se dexan vna noche de poner, que no valen nada. Por esso se dize que cada noche daua de çená a la    H2v.14  
 la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo    L2v.12  
 más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando que quanto he ganado    M4v.3  
 le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen nada si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el    M4v.18  
 contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil    N2r.17  
 lo tenéys? buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor    D1v.23  
 de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está    H4r.35  
 menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal    L2v.16  
 saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre    N4v.26  
 heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto    D2r.18  
 LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA:    E1v.17  
 ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay    H3r.24  
 el cuerpo de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡ Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto    E4v.13  
 válante los apóstolos todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí    L4v.16  
 no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN    M1r.21  
 diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella    B1v.7  
 y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela,    G1r.40  
 la señora Loçana adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por    L4v.6  
 señora Loçana. «Diga barua qué haga». No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y    M3r.22  
 por remediar mi no tener ni poder, el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas    N6v.38  
 Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me valió a tienpo, que de otra manera no lo publicara hasta depués    N6v.40  
   51  
Valerián    nombre propio  
 hazer? ¡Pese a tal con la puta sin sonaderas! CONPAÑERO VALERIÁN: ¿Qué hazés, cauallero, aquí solo? ¿Ay caça o posta, o    F4v.25  
 muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las    F4v.28  
 pone sus pleytos en manos de tales procuradores como ella. VALERIÁN: Mirá que mañana yrá a ynformar. Por esso soliçitémosla oy    F4v.36  
 que es loco o priuado. Familiares son. Tira essa cuerda. VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y    F4v.38  
 este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA    F4v.41  
   5  
Valerio    nombre propio  
 venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y    G1r.1  
 allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo.    G1r.2  
 VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por    G1r.3  
 LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú.    G1r.4  
   4  
Valiente    adj./sust.  
 a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha    F3v.9  
 ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo    K3v.31  
 y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y    J1r.43  
   3  
Valija    sustantivo  
 BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena,    D4v.27  
 merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA:    D4v.27  
 y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la    D4v.43  
   3  
Valijero    sustantivo  
 a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes    D3v.35 

1 
Valijero     nombre propio 
  
 merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija?    D4v.26  
 que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení,    D4v.27  
 LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que    D4v.28  
 que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe a caminar. BALIGERO: Dezime, ermano. ¿Esta señora tiene ninguno que haga por    D4v.30  
 señora tiene ninguno que haga por ella? RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos    D4v.31  
 RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana    D4v.32  
 que si fuera otra cosa, porque es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que    D4v.35  
 Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO: Señora, ¿auéys çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos    E1r.3  
 sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda.    E1r.4  
 y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís? BALIGERO: Señora, no; que pienso que estoy en aquel mundo donde no    E1r.10  
 ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO: Señora, en esta tierra no se habla de amançebadas ni de    E1r.14  
 cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas son putas. Essa diferençia no " s sabré dezir,    E1r.18  
 las enpanadas que me enbiastes, por no ser d " enpanada. BALIGERO: No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las    E1r.21  
 quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde. BALIGERO: Pues dexame acabar, que quiçá en Roma no podríades    E1r.27  
 menester. LOÇANA: Señor, éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por    E1v.8  
 LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo    E1v.10  
 LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y    E1v.11  
 Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor. BALIGERO: Mirá, señora; auéys de notar que en esta tierra a todas    E1v.13  
 ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga? BALIGERO: Alcagüetas, si no lo auéys por enojo. LOÇANA: ¿Cómo?    E1v.17  
 enojo. LOÇANA: ¿Cómo? ¿Que no ay alcagüetas en esta tierra? BALIGERO: Sí ay, mas ellas mismas se lo son las que no tienen madre    E1v.18  
 ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las    E1v.22  
 que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí    E1v.31  
 o cortessanas o como las llamáys, son todas desta tierra? BALIGERO: Señora, no; ay de todas las naçiones. Ay españolas    E1v.36  
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 tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas    E2r.3  
 a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame,    E2r.4  
 LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que    E2r.6  
 sea cuerdo». ¿Todas tienen sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le    E2r.25  
 ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de    E2r.27  
 con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas!    E2r.30  
 Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son allá de buenas son acá de mejores. LOÇANA:    E2r.31  
 diez españolas en toda Roma que sean malas de su cuerpo? BALIGERO: Señora, catorze mill buenas, que an pagado pontaje en el    E2r.33  
 pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron?    E2r.34  
 Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están?    E2r.35  
 BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el    E2r.36  
 y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo    E2r.39  
 lo mandéys, que no quiero que de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede    E2r.40  
 LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya.    E2r.42  
 Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que    E2r.43  
 miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo    F3v.35  
   39  
Valladolid    nombre propio  
 Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga! Pues aquellas, ocultras, allá    J3r.4  
 de vna que creo que tiene bulda firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y    K3r.33  
   2  
Vancos    nombre propio  
 su casa. LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua    E2v.24  
 parte destas que he dicho, por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está    K3r.31  
   2  
Vanidad    sustantivo  
 y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden    L2r.25  
 ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido    N3v.18  
 y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad seré causa de moderar que su fortuna, porque no se rría    N4r.5  
 porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más    N4v.16  
 y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro    N4v.11  
 callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como    N4v.20  
   6  
Vanitas    latín  
 que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M. D. XXIIII    N4r.9  
   1  
Vano    adjetivo  
 Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado    L3v.12   
 nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella,    L3v.12  
   2  
Vara    sustantivo  
 murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió    B2r.10  
 tenía vn tío que murió con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA    B3r.7  
   2  
Variar    verbo  
 y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán    J1r.37  
   1  
Varilla    sustantivo  
 vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no    M3v.28  
   1  
Varón    sustantivo  
 Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el    H2v.42  

  1 
     
Vayondina    nombre propio  
 a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé    F1r.20  
   1 
Vecindad    sustantivo  
 ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO:    G3r.22 

 1 
Vecina   nombre propio 
          esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te cures,    C2r.21 
            muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo    C2r.22  
 paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn    C2r.24 
   3  
Vecino    adj./sust.    
 No puedo pensar qué remedio tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá    M4v.28  
 dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien    C3v.10   
 ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA: Española, ¿por qué no atas aquel puerco? No te    C2r.21 
 LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo    H3v.12  
 que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a vna mi vezina, que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía;    J4v.36  
 Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille    L4v.11  
 me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna    B4r.21  
 que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que estos vezinos hazen de la noche día. Están las Cabrillas sobre este    C3v.34  
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 vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si quieren coño de balde. ESCUDERO    G3r.18  
   9  
Vedar    verbo  
 y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que tal hiziesen, no    N1v.2  
   1  
Veín    catalán  
 Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre    B3v.40  
   1  
Veinte    numeral  
 hazer a mi modo. MAYORDOMO. ¿Qué quiere que haga? Que ha ueynte días que soy estado para cortarme lo mío, tanto me duele    E3r.16  
 tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El año de veinte i siete me lo dirán. LOÇANA: Por ellos padeçeremos todos.    C1r.27  
 de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma, alma    A3r.3  
 RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va con sonbrero    C1r.33  
 oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y    C4v.14  
 a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré.    D1v.25  
 se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella    E4r.18  
 esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más    F1r.28  
 y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR:    F1v.6  
 más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la    G1r.8  
 y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname    G3r.41  
 en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las    H2r.14  
 puta? LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿ Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y    H4r.5  
 auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta    L2v.10  
 mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença    L3r.26  
 Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que veynte años ha que nos los tenés allá por essa Lonbardía.    N1v.29  
 y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque    N4r.4  
 que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys. Quiere    N4v.34  
 Esta epístola añadió el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran    N5r.10  
 toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue puesto el    N5v.4  
 entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para    N6v.4  
   21 
Vejez    sustantivo  
 militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando    E2r.16  
 sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de    H3v.14  
 y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que    K4r.5  
 lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a los enemigos, que no    L2r.9   
 que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen    M4r.11  
 tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc,    N1r.31  
   6  
Vel    latín  
 esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡Y tú puta de tres quadragenas menos vna!    L2v.15  
   1  
Vela    sustantivo  
 Por ende, sosegad, que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse    N6v.17  
   1  
Velasca    nombre propio  
 LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el abad luego a Su Santidad, porque    G2r.8  
   1  
Vellida    nombre propio  
 con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola    N3v.34  
 a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en    N4r.36  
 en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su    N4r.37  
 su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que cada vn    N5r.4  
 lo que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa    N5r.5  
   5  
Vello    sustantivo  
 traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿Y de qué    C4r.14  
 Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de    C4r.17  
 ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de    D1r.36  
 que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos    M1r.30  
 ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío    M4r.2  
 haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo, es para    N2v.38  
   6  
Velludo    sustantivo  
 Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono    F4r.13  
   1  
Vellutero    sustantivo  
 como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y    E4v.2  
   1  
Velo    sustantivo  
 que ellas los buscan: llaman, porque se les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas.    E1v.15  
   1  
Veloz    adjetivo  
 el audaçia de las mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la    N4r.15  
   1  
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Vena    sustantivo  
 quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué    M3r.24  
   1  
Vencer    verbo  
 yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares    N3r.12  
 no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre    F3r.18  
 por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en    K4v.11  
 la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su    C3v.4  
 y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como en la de Ráuena, ni    J4r.6  
   5  
Vencido    p.p./adj.  
 major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a    E1r.35  
   1  
Vender    verbo  
 de lobo para criar la criatura hasta que se casse o se venda, si es hija. Pues notá otra cláusula que hazen aquí las    F1r.34  
 dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí.    D1v.11  
 de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa    E4v.2  
 si lo sabía, callaua, por mi honrra! ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé    C2r.6  
 <RANPÍN> Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión    D3r.18  
 gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí    D3r.20  
 estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner    N2r.33  
 sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe    C1r.8  
 raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por    H3r.16  
 bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son los    H3v.23  
 Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa    L4v.28  
 más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de    C4r.40  
 RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo tenéys? buen    D1v.22  
 verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para    D3r.21  
 y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que    G1r.32  
 que no sabe lo que tiene, que ayer solamente, porque hizo vender vn sueño a vno, le dieron de corretaje quatro ducados.    K4v.1  
 para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo    L1r.22  
 PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys    N2r.37  
 de apretaduras, ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la    L2v.33  
 Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este    N1v.26  
 LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que lo dirá    D3r.23  
 como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si    N3v.24  
 DIUIÇIA: ¡Calla, puta de candoque, que no vales nada para venderme ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!».    L2v.17  
 AUTOR: Sube, que arriba está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿ Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar    J3r.1  
 cosas, como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor,    J1r.21  
 de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera que las    M2r.33  
 soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con    B3r.41  
 BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría    B3v.11  
 que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y    B4r.41  
 ¿Qué es aquello que dize aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De    C2v.5  
 señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA:    C4v.22  
 vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto    B1r.39  
 se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar    B2r.36  
 Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo pusieron en la mano,    L3r.14  
   34  
Venecia    nombre propio  
 en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si    A4v.38  
 se pueden pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso    C4v.27  
 VI, quando Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos    F3v.30  
 Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles    K3r.29  
 se halle en Ytalia, en tal modo que nauegando llegáuamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté    N3v.3  
 letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas    N6v.20  
 salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro    N6v.34  
 en lengua española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA,   A1r.3  
 española muy claríssima. Conpuesto en Roma. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO    A1r.3  
 no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA,   E3v.5  
 sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA. A VENETIA. RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO   E3v.5  
   11  
Veneciano    adj./sust.  
 de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me    C4r.19  
 valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras    H4r.14  
 valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en    D1v.24  
 senessas, florentinas, pissanas, luquessas, boloñesas, veneçianas, milanesas, lonbardas, ferraresas, modonesas, breçianas,    E1v.40  
 como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que auían seruido o conbatido    J3v.34  
RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua    A1r.3  
RANPÍN: DE ROMA. LOÇANA. DIVITIA: CELIDONIA, CAVALLO VENETIANO. IUBILAD<A>] SILUIO: ¡Quién me tuviera agora, que aquella    E3v.5  
   7  
Veneno    sustantivo  
 jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes, que si dixera " ¡Dios sea loado, que lo    J2r.43  
 digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que    J2v.3  
   2  
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Venenoso    adjetivo  
 esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los dientes,    J2r.43  
   1  
Venerable    adjetivo  
 y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre    N3r.39  
 de mi casa, no te m " ahoges!». FALILLO: ¡Quemado sea el venerable tocino! Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra    G3v.40  
   2  
Vengar    verbo  
 LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi    H3r.15  
 las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta    B2r.25  
 quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa!    C2v.27  
 vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre me haze    F2v.25  
 voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré    G2v.33  
 y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas    H1v.24  
 passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera.    M1r.35  
 están tan cortos que no alcançan al pan. Si por triunfar, no vengáys, que el triunfo fue con las passadas. Si por caridad, acá    N6v.15   
   8  
Venido    p.p.  
 No quiero deziros más porque el llorar me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el    B3r.40  
 MAESTRESALA. Dezí, mançebo, ¿está aquí vna señora que es venida agora poco ha? RANPÍN: Señor, sí, mas está occupada.    D3v.42  
 llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero,    D4v.5  
 con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua    E4r.2  
 es esta su possada. LOÇANA: LOÇANA: Señor, no, sino que soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría    E4v.1  
 chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que    F2v.4  
 malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo.    F3v.43  
 se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto    K3v.40  
 en la cara lo que a mí me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae    K4r.19  
 al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia    E2r.28  
 paz de Dios. GALÁN: «Quien no se ariesga no gana nada». Son venidas a Roma mill españolas que saben hazer de sus manos    L4v.21  
 Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué    C2v.16  
 si, por dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene    F3r.38  
 ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá    H1v.9  
 esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino con mísseros lazerados. Él    H3r.19  
 a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se    K2v.36  
 lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn    N2v.11  
 con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas    N3r.2  
 que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los    C4v.40  
 que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos, no " s amaléys, que os cerrarán quarenta días. LOÇANA:    F1r.1  
 lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y    G4r.35  
 esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a    H2r.3  
   22  
Venir    verbo 
 a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir. LOÇANA: No sé si se me oluidará, que soy desmemorada    H1v.33          
 Dexame dezir, que ansí dizen ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras?    B3r.3  
 yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven acá, Aguilarico. LOÇANA: ¡Ay, señora mía! ¿Aguilarico se    B3v.16  
 la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡ Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora con qué se refresque.    B4r.20  
 tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora,    C2v.16  
 es persona de bien. Vamos a mi casa. Entrá. ¡Tina, Tina! ¡ Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman    D1v.19  
 detener. Agora no hallaré quien lo tome sino fiado. ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me    D1v.41  
 Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero    F2r.9  
 Batista chapinero. GERMÁN: Pues entrá, que buen remedio ay. Ven acá, llama tú a aquel chapinero. SURTO. Señor, sí. GERMÁN    F2v.3  
 sí. GERMÁN: ¡O, señora Loçana, qué venida fue esta! Sentaos. Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por    F2v.5  
 Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma,    G3v.20  
 ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te    G3v.21  
 comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este    G3v.23  
 ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que me esperan allí «aquellos moços    H1v.40  
 porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta    K3v.36  
 Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú    L1v.41  
 MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu señor que luego me enbíe diez    M2r.36   
 Pues no quiero yr allá, pues no ay nadie. RANPÍN: Andá, uení, que os estaréys jugando con madona. AMIGO. Digo " s que    F4v.13  
 Capa no ay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le uerná bueno este sayo, que fue del protonotario. LOÇANA: Señora    M2v.3  
 allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que    H2r.20  
 en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev    B3v.33  
 PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA: ¿Qué se haze, caualleros?    H2r.20  
 sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas    A4v.1  
 y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo    B2r.14  
 ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es    B4v.19  
 casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que    D1r.15  
 se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua    D3v.26  
 de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que    D3v.37  
 a perder! Sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra    D4r.11  
 Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la sabe. LOÇANA:    D4r.29  
 donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO:    D4v.27  
 vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga, que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me    E2v.18  
 más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el    F1v.20  
 y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si    F3v.8  
 que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira    F3v.21  
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 colada sin sol». Mamotreto XXIX. Cómo torna su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja.    F3v.41  
 con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus morçillas o botifarros, que no quiero    F4v.23  
 sacan por partido que quieren tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO:    G3r.40  
 no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde    G3v.23  
 te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque    H2r.20  
 se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga qué roçar. LOÇANA: Señoras mías, en fuerte tienpo    H4r.17  
 venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como    J2r.7  
 os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor, no sea mañana ni el sábado,    K2r.6  
 Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que    K4r.6  
 que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene    L3r.9  
 lo que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la    N3v.26  
 como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y    N6r.11  
 la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en    N6r.12  
 y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que arriba diximos, ella    B1r.5  
 de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA:    B1v.42  
 só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora    G3v.15  
 Ven acá, Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS    G3v.22  
 les dan el premio o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas    J4r.11  
 a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el    K3r.17  
 que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de    M1r.18  
 quanto más graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí    N2v.39  
          mía, ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua.    B1v.37  
 honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en    B4r.32  
 no " s enboluáys con essa gente. RANPÍN: No haré, luego vengo. LOÇANA: ¡Mira agora dónde va Braguillas! ¡Guayas si la    C1r.39  
 para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes gran dinero que    C1v.18  
 Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me que vengo. Señora, tomad, beued, beué más. LOÇANA: Beue tú, que    C2v.16  
 lauame essa calabaça en que lo trayga, que en dos saltos vengo. TÍA: ¿Qué os pareçe, señora, deste mi sobrino, que ansí    C2v.30  
 mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas    C3r.7  
 ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y    D2v.21  
 mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora    D4r.24  
 tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a    E3v.10  
 barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de    F1r.15  
 viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me    F1v.28  
 moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar    F1v.28  
 seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos    F4r.18  
 noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi criado    G1v.39  
 suba. MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed?    H3v.16  
 Señora Loçana, ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a    J1v.36  
 seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte. Vengo que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos.    K4r.36  
 vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a plazer, que vengo cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi    M4r.22 
 que le texáys vn texillo, que proueheremos de premideras. Vení aquí, hazé vna reuerencia a este señor. DIOMEDES: ¡Oh, qué    A4r.30  
 y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y    B1r.17  
 bizarro me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro    B4v.14  
 me mirá. LOÇANA: Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está    B4v.14  
 que me conosçiesen, porque sienpre fuy mirada. RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor    C1r.8  
 ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma    C2v.15  
 ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma,    C2v.15  
 sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador.    C2v.29  
 señora. LOÇANA: Sí haré, que hanbre tengo. <TÍA>: Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere    C2v.39  
 y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá    C4r.41  
 más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este judío. Este    D1v.39  
 Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o    D2r.4  
 que heran blanduras; allí dexó dos julios, avnque le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que    D2r.33  
 muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco!    D2v.37  
 es Pedro de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos.    D2v.38  
 bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " "    D3v.9  
 que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que    D4r.6  
 que no por hija, mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué    D4r.17  
 que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys a    D4r.21  
 Señores, que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con    D4v.3  
 BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las    D4v.28  
 que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré.    D4v.29  
 yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa.    F2r.26  
 no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn    F3r.14  
 medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos    F3r.28  
 ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN: Acabá, vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya    F3v.43  
 LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna    F4r.14  
 la cuerda? Esperá, que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays    F4r.17  
 Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas.    G1v.9  
 tirá! TRINCHANTE: ¡Tira tú como vellaco, tragatajadas! Vení acá, señora, ayudame a tirar este puerco. RANPÍN: ¡Tirá    G2v.20  
 TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo,    G2v.27  
 Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio. BLASÓN    G4r.25  
 sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como soléys    G4v.6  
 que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar,    H1v.27  
 es menester ponerme vn señal en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se    H1v.35  
 Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará.    H2r.25  
 ser boua, si no me promete dos julios cada ora. MARÇOCO: Vení, que es contento, porque más mereçéys, máxime si le    H2r.27  
 será el mío. LOÇANA: ¡Andá, señor, que no de mí! AURELIO: Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la    H2v.25  
 Esse no haze para mí. Quiérome yr con mi honrra. ALCAYDE: ¡ Vení acá, traydora! ¡Sacame vno, no más, de la palma! LOÇANA:    H3r.39  
 no curéys, que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de    J1r.2  
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 Desa manera no le faltará a él qué jugar. ¡Caminá pues! ¡ Vení presto! ¿Sabéys, señor, qué he pensado? Que quiçá Dios os    J2r.5  
 que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel    K2r.32  
 Mirá, que os llama vn moço de vn nouicio bisoño. LOÇANA: Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra    K3r.11  
 dar aquellos trapos a la galán portuguesa. RANPÍN: Sí haré. Vení presto. LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora,    K3r.24  
 Subí, madre, que arriba está la señora Loçana. LOÇANA: Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? DOMÉSTICA. Hija mía,    L2v.23  
 vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué auéys, mi señor Coridón?    L3r.33  
 en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os deuen    M1v.10  
 es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién llama.    M1v.24  
 están bien apretados con ella no se caerán jamás. CLARINA: Vení acá, Loçana. Abrí aquella caxa grande, tomá dos pieças de    M3v.4  
 y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys    N2r.34  
 Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la    N2r.35  
 el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas    N2r.37  
 de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela. Sabía hazer hojuelas, prestiños,    A3v.26  
 y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él    B1r.24  
 Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él    B1r.38  
 ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a    B2r.3  
 y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de    B4r.22  
 " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y    D2r.29  
 buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo    D2v.23  
 oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de    G1r.24  
 avnque supiera hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que    H2v.6  
 hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos    J3v.13  
 naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro    J4r.27  
 alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido    L3v.5  
 a la Loçana, si quería tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y    N2r.23  
 salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y    N3r.1  
 ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas.    B2r.40  
 ladrones. MONTESINA: Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya    M2v.6  
 ellas de nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo    B3r.3  
 Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los    B3r.22  
 la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A los que a ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la    J3r.29  
 que auían seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las    J3v.35  
 tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y    J4v.6  
 DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre    L2r.41  
 vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora "    M3v.40  
 que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada!    L2v.30  
 vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la Judería? LOÇANA: Sí    G2r.34  
 fue sienpre seruiçial? LOÇANA: Señora, que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay,    C2v.32  
 cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá    F4r.27  
 Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo bese en el    G2r.26  
 pensado? Que quiçá Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga    J2r.7  
 podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona.    K3r.34  
 pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de    L3v.15  
 ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca auertençia,    N1r.4  
 el Auctor, tornando al décimo sexto mamotreto, que, veniendo de la Iudaica, dize Ranpín: <RANPÍN> Si aquel jodío no se    D3r.17  
 que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a casa de la Pinpinela    M1r.38  
 no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no    B4v.19  
 que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum    N4v.11  
 me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna.    B3r.32  
 sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre    K2v.35  
 que se le siguió vna gran alxaqueça, que fue causa que le veniese a la frente vna estrella, como abaxo diremos. Finalmente,    B1r.37  
 que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo, que está    L4v.12  
 está occupada. MASTRESALA: Dezilda que Trigo me mandó que veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene    D3v.43  
 que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con    E2v.14  
 llama la Loçana? RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Pues dezilda que venimos a hablalla, que somos de su tierra. RANPÍN: Señores, dize    D4r.37  
 coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera. A teneros palaçio venimos. LOÇANA: Soy contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO    F4v.41  
 vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os    K2r.16  
 Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y    N2r.26  
 me guarde Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil    N2v.10  
 que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la    F3v.17  
 criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer    J2r.10  
 passan, que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol,    A2r.22  
 para sus negocios. Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en    A3r.16  
 la preguntó: " Mi señora, no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y    A4v.32  
 aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando    B1r.28  
 como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su    B1r.38  
 sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos    B3v.34  
 toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos,    C1v.35  
 camissa. RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO    C2v.15  
 ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión    C3r.19  
 hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No    D2v.1  
 cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué, venga,    E2v.18  
 te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla    E2v.27  
 xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi    E3r.8  
 LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora.    E3r.8  
 cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir, xeñora dezir venir. LOÇANA: Besso las manos, mi señora. CORTESSANA: Seáys la    E3r.8  
 y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la    E3r.36  
 más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que    F1v.22  
 alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos,    F3v.4  
 sé que no soys maliçiosso. Vení mañana a mi casa, que á de venir a comer comigo vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só    F4r.14  
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 hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio    F4v.16  
 él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada,    G2r.28  
 soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel    G3r.15  
 almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola; desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien    J1r.7  
 traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaua toda la Pasqua sin yr a estaçiones    J3v.15  
 amo en el lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana,    K3v.13  
 Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta    L2r.2  
 començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón    L3r.28  
 lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no    M3v.34  
 sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a munchos buenos que querían ser en    N1r.17  
 la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus    N3r.40  
 con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por    N4v.22  
 querella. Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas:    N6r.31  
 del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver    N6v.11  
 sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones    N6v.25  
 más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que    L3r.38  
 gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo    C2v.27  
 ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿ Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed, señora. LOÇANA: Sí    C2v.38  
 VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿ Venís, sobrino? RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga.    C3r.7  
 a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí leuantar. RANPÍN: Fui allí fuera, que    C3v.34  
 y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no    C3v.36  
 ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que    C4v.24  
 Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿ Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que    D1v.16  
 presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo. ¿ Venís, calcotejo? Sobí. ¿Qué traés? RANPÍN: El espejo que os    D4r.32  
 y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija,    D4v.43  
 y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua las    E2v.7  
 ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿ Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó?    F2r.23  
 FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué queréys? ¿Por dinero venís? Pues tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres    G3v.17  
 tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿ Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a    G4r.24  
 MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿ Venís, señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se    H1v.43  
 serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes!    N1v.27  
 Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser    N1v.28  
 no os cale venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si    N6v.12  
 mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra    F4r.21  
 ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué hazéys?    G2v.18  
 Señora, venga, que él de casa es. Ven acá, come. Pues que veniste tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y    G3v.24  
 sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde    B1v.43  
 vna dozena de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues    J3v.14  
 ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos. LOÇANA: ¡En boca de    K3v.27  
 nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí    M1v.5  
 a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y    A2v.28  
 que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os    A4r.17  
 tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como    C1v.10  
 cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida    F2r.35  
 madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno    F3v.44  
 y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo,    G4r.23  
 y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo    H4r.16  
 en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el    J1r.28  
 que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra    J2v.40  
 en cabo del mundo. LOÇANA: Siéntate, puta hechizera, que más verná por comer que por todos tus encantes. Mamotreto LIIII.    L2r.3  
 rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras verná. DIUIÇIA: Subí, madre, que arriba está la señora Loçana.    L2v.22  
 que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que, como dizen, " segund    N1r.22  
 terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer    J1r.19  
 querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos    J1r.36  
 variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles    J1r.38  
 y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o    J1r.40  
 y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no    J1r.41  
 de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que,    J4r.36  
 de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí    N1v.13  
 suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues    A4v.2  
 LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay para que    D4v.27  
 quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes    F3r.4  
 ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr? ¿Fuistes a la    G2r.33  
 sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco, porque le    H1r.23  
 dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a    L3v.40  
 hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy    B1r.19  
 con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés mejor aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo!    K2v.6  
 a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes    M1r.18  
 ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o    N5r.40  
 abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os    A4r.17  
 él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con    D2v.35  
 ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os    F4r.19  
 en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la    J4r.3  
 él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros    A4r.21  
 no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn    B2v.4  
 y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene. Si no, será peor que con las otras que echó a rodar.    B3r.8  
 Ytaliano es, canauario o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es    C1v.38  
 el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn    C1v.40  
 tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado    C1v.42  
 virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que viene acá? LAUANDERA: Aquí junto mora, mi vezina. VIZINA:    C2r.20  
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 puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí    C2r.40  
 tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze?    C2r.41  
 LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só    C2r.43  
 «al honbre braga de hierro, a la muger de carne». Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que    C2v.13  
 vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos    C4r.5  
 sino llorar pensando en mi marido, qué haze o dó está que no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi    C4r.11  
 ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys    C4r.22  
 sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a    C4r.38  
 XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien huele.    D1r.29  
 Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no    D1v.40  
 y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no viene a mi casa más ha de vn mes. Quería saber si se á enbuelto    D2v.16  
 del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella    D2v.31  
 visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid    D3r.38  
 que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn    D3v.38  
 veniesse a hablalla. RANPÍN: Señor, está en el lecho, que viene cansada. Si quieréys esperar, ella le hablará desde aquí.    D4r.1  
 Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal    D4v.13  
 RANPÍN: Señor, no. BALIGERO: Pues, ¿quién la traxo? RANPÍN: Viene a pleytear çiertos dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí    D4v.31  
 Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo, françés, porque no las dexa hasta la muerte    E2r.26  
 casa. ESCLAUA: ¿Quién está aý? LOÇANA: «Gente de paz, que viene a hurtar». ESCLAUA: Señora, ¿quién soys, para que lo diga    E2v.37  
 Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay,    E3r.1  
 a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio    E4r.1  
 cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que    E4r.5  
 yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por    F1r.5  
 y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa    F1r.6  
 por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con    F1r.8  
 para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos?    F1r.12  
 entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su    F1r.12  
 los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré    F2r.36  
 Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de Algezira.    F3r.1  
 pareçe hi que hue pariente de Algezira. GUARDARROPA. Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y    F3r.2  
 trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que    F3r.14  
 acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes    F4r.4  
 tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de    F4v.8  
 mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡Boto a Dios, no paresçe sino    G1v.36  
 muerto. TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día    G2r.37  
 moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y    G4r.24  
 napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de    G4v.5  
 Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño    G4v.5  
 que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al    G4v.27  
 que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros.    H2r.16  
 Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo», que ella sienpre vendrá con qualque demanda. LOÇANA    H2r.20  
 lo mereçe, mas para su vejez se le guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile    H3v.14  
 en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las    H4r.24  
 muriera quando ellos me conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en    H4r.33  
 yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene, que le nazcan baruas, narizes de medalla! LOÇANA: Pareçe    H4v.20  
 cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el    J2r.11  
 que traés, señoreta? JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su    J2v.40  
 mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda    J3r.8  
 palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el    J3r.19  
 que tiene monseñor mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto    J3r.25  
 <SILUANO> Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y    J3r.40  
 Señora Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién    J3r.40  
 donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y    K2r.5  
 alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y    K2v.33  
 y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer    K3r.21  
 me falta? RANPÍN: Caminá, que es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es    K4r.20  
 que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de    L1r.7  
 para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la    L1r.29  
 las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO    L1r.30  
 Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso viene de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal!    L1r.30  
 más que los otros? LOÇANA: As de saber que esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador    L1v.4  
 venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no    L2r.42  
 para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el malsín, es    L2v.17  
 venga Ranpín, qu' él te lo raerá como frente de caluo. No viene ninguna puta, que deuen xabonar el vien de Francia. Dime,    L3r.10  
 acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y    M1r.31  
 de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo    M4v.32  
 porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque es boua    N1v.25  
 no nos castigara por nuestro bien. Mas, ¡guay por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir    N6v.29  
 que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA>    B2r.24  
 y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y    B4r.40  
 Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos.    B4v.8  
 a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel    D1r.7  
 por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno conozco, que    D4r.34  
 no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de    E2r.18  
 no las dexa hasta la muerte. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al    E2r.27  
 quiere dezir que vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia    E2r.28  
 son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA:    E2r.29  
 venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más buenas de bondad    E2r.29  
 ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella se para allí con aquella    E3v.10  
 mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys    F1r.7  
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 a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora Loçana?    G1v.37  
 lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a dos sueldos, o diez quatrines, o    G2v.9  
 lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el    G2v.42  
 de mano, que, por la luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en    J3v.5  
 quiere saber más que no ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta    K2v.9  
 ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar!    K2v.10  
 perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con    K3r.18  
 pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo!    K4r.1  
 presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y    M1r.20  
 no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos    M3r.6  
 en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal    M3r.42  
 hauían hecho cursores o enplazadores <LOÇANA> Estos dos que vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí    M3v.24  
 viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que    M4r.9  
 de Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de    N1v.12  
 Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Dó eres estado oy? ¡Guarda, no quiebres essos hueuos!    C2r.3  
 me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla,    F1r.16  
 todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá?    K4v.34  
 desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise    G1r.35  
 y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con seys ducadillos me fuy, de vn    H2v.22  
 si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO:    K3v.33  
 incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que    L1r.4  
 lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el primero    L3v.3  
 al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y    M4v.12  
 la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y    J3v.43  
 tributo, les enbiasen doze hijos primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en    K4v.12  
 y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: "    M4r.8  
 determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande    B2v.9  
 CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver    B3v.26  
 aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo    G1v.32  
 que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera    J3r.25  
 lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN: ¿Quién es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos    M1r.34  
 coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo,    F1v.27  
 que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día    M4v.39  
 o mérito que mereçen, serán causa que no vengan munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y    J4r.11  
 Pues, ¿quién se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel    C3v.40  
 así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando    D3v.32  
 que por el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada    N3v.26  
 a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus    B1r.23  
 que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas!    B2r.31  
 Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó    C4r.30  
 que an pagado pontaje en el golfo de León. LOÇANA: ¿A qué vinieron? BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién    E2r.34  
 BALIGERO: Por ombres para conserua. LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde    E2r.35  
 los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el    J1v.1  
 SILUANO: Contenplame essa muerte. Mamotreto XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después    K2r.12  
 la fin, que llegauan a Hostia Tiberina, antes que acabasen, vinieron, que querían ser pagados. El enperador mandó que    L1v.10  
 la noche no hizo sino contalle todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer    M4r.5  
 vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer. Vinieron a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y    M4v.4  
 los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues    N1v.22  
 y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo vinieron quatro palafreneros a la Loçana, si quería tomar en su    N2r.22  
 No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la    A4r.37  
 munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no    L1v.5  
 quitaría. Quería saber qualque encantamiento para que no me viniesen estos sobresaltos, que querría auer dado quanto tengo por    G1r.13  
 que Juan d " Espera en Dios», de manera que quantas putas me viniesen a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a    N1v.6  
 lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora    E3r.23  
 que venía con su hijo Diomedes Aldonça, madre de sus nietos, vino él en persona, muy disimulado, amenazando a la señora    B1r.25  
 que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra    B2r.6  
 yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que    B2r.26  
 Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene    B2v.4  
 él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y    B3r.28  
 Dezime, ¿quánto ha que estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase    C1v.23  
 el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá    C4r.7 
                      que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos?    D2r.7   
 famosa! <RANPÍN> Mirá qué le acontesçió: no ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo    D2v.14 
             andando gana». Mamotreto XIX. Cómo, después de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn    D3v.34  
          me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo   vino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora, como parí, la    E3r.32 
                            el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor,    E2r.38      
                que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los porquerones de    G1r.21  
 gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a    G1r.41  
 Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo    G3r.28     
 o en el forno. GALINDO. Hecho es. Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va    G1v.20  
 yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor    G2v.10  
 con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O    G3v.29  
 Mamotreto XXXV. Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA:    G3v.41  
 AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener    J2r.19  
 sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo    J4v.9 
                           hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos.    J4v.13  
 me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín    J4v.35  
 que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy    K2v.32  
 ellos no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito,    L1v.12   
 sesenta años estos! DIUIÇIA: Por çierto que paso, que quando vino el rei Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el    L1r.3  
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 Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era    L1r.23  
 este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con    L1r.26  
 en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y    L2r.13  
 y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su    L3r.25 
 ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA    M3v.36  
 sino con buenos dineros redondos». Mamotreto LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de    N2v.26  
 ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que offendíamos a tu Magestad?    N5r.32 
 cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito    N6r.13  
 natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna su parienta, la qual le dezía    A3v.5  
 que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader que vino aquí ayer me dixo que, quando torne, que va a Cáliz, me    A4r.5  
 asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la    B2v.7  
 Su padre de vn mi amante, que me tenía tan honrrada, vino a Marsella, donde me tenía para enbiarme a Barçelona, a    B3r.26  
 aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que estáys    B3v.5   
   430 
Venir    catalán  
 Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon cosín Aguilaret. Venív asçí, mon fill. ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana    B3v.33 
 Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing.    B3v.35 
            sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió! MALLORQUINA. Veniu açí, bona dona. No " s prengau ab aquexa dona, ma ueyna.    B3v.39 
 Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat, traydoret! Aquexa dona,    B3v.36  
 Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que  vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu    B3v.34  

5  
 
Ventana    sustantivo  
 se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué    D3r.19  
 yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho asomaré las manos. ¡O, qué lindas son    D3r.25  
 aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora    H1r.23  
 quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize.    H1r.35  
 como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo    L3v.7  
 que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va    L3v.39  
 legno salutífero. Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron    L4r.27  
 cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta    M1r.25  
 mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços!    M1r.30  
 No se dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y    E1r.22  
   10  
Ventosidad    sustantivo  
 venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos    E3r.36  
 VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora    J3r.17  
 Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad.    L4r.3  
   3  
Ventosilla    nombre propio  
 al oriente, dedicada al planeta Febo. Ay otra puerta, la Ventosilla, que quiere dezir que allí era la silla del solícito    K1v.3  
   1  
Ventrisca    sustantivo  
 pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza,    C2r.29  
   1  
Ventura    sustantivo  
 presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su    A2r.32  
 vna su parienta, la qual le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en    A3v.6  
 yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y    A4r.10  
 ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal    A4r.24  
 del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça!    A4v.3  
 conuenía que no Aldonça, que aquel nonbre, Loçana, sería su ventura para el tienpo por venir. Ella consintió en todo quanto    B1r.28  
 LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA:    B4v.17  
 para que me case. LAUANDERA: ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA:    C1v.19  
 la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no comía cocho! Ventura fue encontrar el ombre tan buen partiçipio a vn pasto.    C3v.8  
 merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por ventura tuerta o çiega? ¿Por qué me tengo despreçiar de ser    F3r.41  
 serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno    G4r.20  
 Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que    K4v.24  
 arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí, que naçí con    K4v.28  
 a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para    N3v.39  
 pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado, De consolaçione    N4v.11  
   15  
Venturoso    adjetivo  
 no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la meitad,    D2v.11  
 lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene? NAPOLITANA: De diez años    B4v.19  
   2  
Venus    nombre propio  
 Esse barbitaheño, ¿cómo se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno,    B4v.15  
   1  
Venuto    italiano  
 hasta que torno. LAUANDERA: Intrate, madona; seate bien venuta. LOÇANA: Beso las manos. LAUANDERA: ¿De doue siate? LOÇANA    C1v.16  
   1  
Ver    verbo   
 frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha, señora mía, que    B2r.27 
 No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las    B2r.23  
 que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo.    F3r.15  
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 el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí    C2r.40  
 Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos    G4v.1  
 sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a    K3v.33  
 lobo. Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos    B3v.23  
 tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía    B1v.7  
 he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre    B2v.31  
 este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger naçida tales los tuuo,    B3r.22  
 a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo    C3v.33  
 tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron mirando por Roma,    C4r.29  
 dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si    D3v.15  
 TRIGO: Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con    E2v.14  
 veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer, que santa Nefixa, la que daua su cuerpo por limosna!    E3r.3  
 ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró allí, que tiene buen ayre de    E3v.12  
 Bésole las manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo    F1v.31  
 con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está haziendo carne de    F3r.31  
 me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa,    F3v.18  
 s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que parió, que qualque prenóstico es parir vna    G1v.4  
 a los que la oyen. Monseñor, vamos desta parte. Esperemos a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo    H1r.8  
 mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que    H1r.15  
 que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que    H1r.20  
 çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo hallar quien me preste otros dos ducados para    H3r.11  
 que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que    J4v.35  
 XLIX. Cómo venieron a llamar a la Loçana que fuese ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y    K2v.35  
 que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este    K3r.18  
 viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra    K3r.22  
 pila a la donzella Teodor! Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien    K3v.1  
 Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere.    K3v.40  
 de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA: ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se    K4r.20  
 Loçana, que me rapases este pantano, que quiero salir a uer mis amigos. LOÇANA: Espera que venga Ranpín, qu' él te lo    L3r.9  
 pareçía trasegadora de putas en bodegas comunes. Estemos a uer qué quieren aquellas que llaman, que ella de todo sabe    L4r.35  
 a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la    N4r.2  
 Epístola de la Loçana a todas las que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando    N6r.32  
 no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por    C3v.1  
 por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro    L3v.34  
 que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡Boto a san, que tiene razón! Mas    D4r.41 
 de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no    H1v.24 
                 por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos    D4v.14  
 ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana    E4r.35  
 tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo    F3v.37  
 los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora    G2r.36  
 de terçiopelo! Por estos tales se deuía dezir: «Si te ui, no me acuerdo». «Quien sirue a munchos no sirue a ninguno    H4v.9  
 y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y    L2r.23    
 dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta    H2r.17  
 cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de    J1v.36  
 este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo Blanco a ueros. LEONOR: Mirá, ermana: tenemos de yr a vnas bodas de la    K2v.15  
 que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas    M4v.43  
 v qué? DIUIÇIA: Mira, hermana, más es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino    K4v.38  
 agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo    D3v.11  
 es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo,    H1r.1  
 murió, que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto    M1v.6  
 y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar    N1r.30  
 que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí aquel día? Que me querían saltear los    G1r.21  
 virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del    L2v.28  
 TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». « Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí    E2v.31  
 ¿Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡ Ve d' aquí, o, cuerpo de Dios, con quien te bautizó, que no    G3v.30  
 cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están las alcaualas? Como se ve vestivo que pareçe dominguillo de higueral, no estima el    H4r.25  
 " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí    J4v.37  
 como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en    K4r.40  
 como acá. Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las    L4r.20  
 bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si    L4v.27  
 conoscido la señora Loçana en Roma o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí    A2v.21  
 desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le    A3v.8  
 nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que    A4r.25  
 vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y    B1v.41  
 la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora    B2r.15  
 tengo marido! RANPÍN: Pues no está agora aquí para que nos vea. LOÇANA: Sí, mas sabello ha. RANPÍN: No hará. Esté queda    C3r.27  
 que me sé, por madre me la he». Çierto es que hasta que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys    D4r.15  
 dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá    F2r.26  
 vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón en dezir que es la más acabada dama que ay    H1r.20  
 vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin    H3v.13  
 desflorador de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe    K4r.15  
 ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el siglo de tu padre, que    K4v.42  
 ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados,    F4v.32  
 señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a    H1r.36  
 de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna    L2r.28  
 la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y    C4v.11  
 por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho    B2v.43  
 avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle, sino que se    D3r.31  
 esta mañana mi ropa. Lléguese vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien    K3v.36  
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 las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos aquel dolor. Ansí    M3r.7  
 no hauer menester a ninguno, que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras    D2r.15  
 mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA:    B4r.33  
 Señora, que pareçen hijos de rei, naçidos en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que    B4v.11  
 en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos    B4v.11  
 no viene. TÍA: No toméys fatiga, andad acá, que quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué    C4r.11  
 vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o    C4r.13  
 Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos    D2r.4  
 ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a mi uer    E3r.2  
 Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que    F3r.29  
 y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que más queréys, que si no fuera aquella desgraçia    K2v.31  
 menester, serés seruida ". La lonbarda dixo: " Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos,    D2v.19  
 ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré.    H2r.35  
 ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo    A2v.15  
 razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que oye, lo que munchos artífices no pueden    A2v.16  
 que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con    E4r.16  
 Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis benefiçios quando    G4r.35  
 a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿ vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR:    G4v.35  
 besar tal cara como essa, aunque supiesse enojar a quien lo vee! ANGELICA. ¡Ansí, Loçana, no curéys! ¡Andá, dexaldo, que    H1v.29  
 no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que    H2r.2  
 sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que    J2v.23  
 " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas    J2v.31  
 en abundancia. Esta fortíssima peña es tan alta que se vee Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue    K1r.23  
 muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la estancia? HERGETO: Señora,    K3v.7  
 como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa    D1r.28  
 Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas que    F4v.8  
 no saben sino espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común    L4v.38  
 sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes,    A2v.10  
 françesa; que para todos tiene salida. CAMISERA: No veía la ora que la enbiásedes de aquí, que si viniera mi hijo    B3v.26  
 bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que    F4r.39  
 que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino    K4r.39  
 Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no    D3v.23  
 manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿ Veislo? Viene acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor,    A4r.21  
 SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé    K2r.9  
 raçionales mas a las bestias priua de sí mismas. Si no, veldo por essa gata, que ha tres días que no me dexa dormir, que    L3r.41  
 sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro    D2v.31  
 sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta    F1r.8  
 en boca no come, que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços    F2v.15  
 por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la    F3r.30  
 Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está    J1v.19  
 andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no    E3v.8  
 que en toda la Ytalia lleuan delante sus paños listados o velos? RANPÍN: Después acá de Rodriguillo español van ellas ansí    C1v.6  
 le pagaremos. AUTOR: ¡Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta tierra prueua los rezién venidos,    E4v.43 42  
 dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora?    A3v.17  
 ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no    A4r.28  
 LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos en mi    B4v.4  
 aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué dezís? LOÇANA: Que este tal    C1v.43  
 no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré:    C2v.1  
 me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero    C2v.14  
 tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que    D2v.3  
 entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que contaua    E2v.7  
 de alquilar. BADAJO: No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos    F3v.4  
 Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy    F4r.4  
 dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener    F4r.39  
 que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue ser gran señor. A seguridad le suplico que me    H1r.16  
 más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado.    H3v.36  
 de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo    H4r.10  
 quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima    J2v.21  
 tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este    J4v.26  
 «no donde naçes, sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme    K2r.5  
 a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran fama, que dizen que no es naçida ni naçerá    K4v.6  
 con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega»    M3r.15  
 bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que con    M3v.28  
 cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte igenio, mas porque no    N3r.3  
 auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada con este    N3v.26  
 y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían    N3v.40  
 vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las    N5r.22  
 esperar, ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿ Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí    D4r.2  
 Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura    A4r.23  
 por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no    A4v.24  
 muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas    A4v.30  
 mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de    B1r.14  
 el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre    B1v.6  
 Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no    B2r.34  
 de los de mi casa toda, que a la marauilla me querían ver quantos de acá yvan. Pues oýrme hablar, no digo nada. Que    B3r.20  
 que muger naçida tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que    B3r.23  
 labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana,    B3v.12  
 mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se    B3v.27  
 yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como    B3v.27  
 della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron    B4r.5  
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 Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse morteruelo    B4r.15  
 el buey». LOÇANA: Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta    B4v.17  
 y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en    C1v.9  
 lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora,    C3r.10  
 mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver si soy capón, me dixéys deziros dos palabras con el    C3r.29  
 es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar dinero de bolsa agena diziendo los    D1v.6  
 yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que    D4r.27  
 nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver. RANPÍN: Señores, dize que otro día la ueréys que haga    D4r.40  
 que va muy cubierta no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es    E3v.7  
 solo. Ella se para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué    E3v.11  
 que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella quando    E4v.14  
 SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué norabuena! «Algund çiego me quería ver». LOÇANA: Anda, que pareçes a Françisca la Fajarda. Entra    F1r.18  
 porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays    G4v.1  
 la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize    G4v.15  
 no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso, que si esso fuera, no me rogara    G4v.16  
 y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto    G4v.30  
 hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río    H1r.1  
 dexaldo, que me enojaré, avnque su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le    H1v.30  
 y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen que no es para nada    H2r.7  
 todos de lo que sabéys. ¿De mí, qué dizen, que no me quieren ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra    H2v.40  
 allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra    J3r.6  
 priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho,    J3r.18  
 tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño. LOÇANA: Señor,    J3r.41  
 yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas, es neçessario    J4r.34  
 Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir    K2r.17  
 tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí veáys de lo que    K2v.30  
 lecho. LOÇANA: Señor mío, no conoçiendo " s quise venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra    K3v.13  
 yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron aquí! Señor,    K3v.32  
 arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los    K4r.37  
 para saber lo çierto será menester sangrar a todas dos, para ver quál es mejor sangre. Pero vna cosa veo: que tiene gran    K4v.5  
 otras tierras ay en partes lo que allí ay junto, como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros, como    L1v.27  
 verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera    L2r.24  
 dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que no tres cuerdos, porque «los    L4r.1  
 que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que    M1r.34  
 por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed está sola?    M1r.42  
 supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi    M2v.10  
 con quien hiziese aquel offiçio, dirían que más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas, porque ellos    M3v.26  
 luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los    N2r.16  
 ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino    N2v.24  
 porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y    N4r.21  
 manos vn otro tratado, De consolaçione ynfirmorum, podéys ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo    N4v.12  
 mismo, por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna    N4v.23  
 pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que le dexó ver el castigo que méritamente Dios premitió a vn tanto pueblo    N5r.12  
 venir, porque no ay para qué ni a qué; porque si venís por ver abades, todos están desatando sus conpañones; si por    N6v.12  
 y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá lo que le cunple. No querría sino saber della si es    B2v.22  
 que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es    F3v.9  
 Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a    G4v.25  
 las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX. Cómo    M2v.14  
 retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato    N4v.22  
 borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles    N5v.17  
 dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego. TÍA:    A4r.26  
 tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y    J2r.35  
 que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón. Todos los artífices que en este mundo    A2v.7  
 mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo    N2v.31  
 que como dize el judío, «no me veas mal pasar, que no me verás pelear». LOÇANA: Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por    D2r.16  
 poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa más ancha que la otra. SIETECOÑICOS: ¡Mirá qué    F1r.17  
 y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti    N5r.19  
 que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus bienes.    C3r.21  
 que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora    F1v.36  
 confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas). TRUGILLO:    K3v.20  
 contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es    K3v.22  
 tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y    L3v.1  
 y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a    N4r.1  
 el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá. MERCADER:    A4r.20  
 para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién    B1v.10  
 torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte.    B2v.26  
 juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys    C1r.22  
 por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera desbolsar    D1v.26  
 mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que dizen que,    M3r.23  
 ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y    C4r.32  
 Dexe estar lo que no es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo    M2r.24  
 pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo    A4r.27  
 a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere    A4v.39  
 jardín me pareçe más que otra cosa. RANPÍN: Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas    C1r.10  
 las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más arriba veréys munchas más. LOÇANA: ¿Quién es este? ¿Es el obispo de    C1r.23  
 RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá    C1r.28  
 mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan muncho    C4r.14  
 de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me    C4r.34  
 lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí quatro    C4v.2  
 esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto    C4v.24  
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 a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se    D2r.29  
 Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea    D2v.39  
 que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo    E4r.32  
 no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas    E4r.32  
 y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta    F4r.2  
 llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA: ¿Qué    G3v.16  
 a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal    H2v.5  
 tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o    J2r.33  
 heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi criado    K2r.34  
 Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto    K3v.30  
 majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo    K4r.4  
 " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y    L3v.40  
 a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys    N1v.35  
 " Muera su ánima en fuerte fragua como esta lunbre de çera veréys que muere en el agua ". Véngale luego a desora la tan gran    N6r.11  
 vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga. Vería si tuuiesse çejas. PALAFRENERO: Señora Loçana, si tuuiese    N2r.36  
 saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que trayga? "    D2v.27  
 y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me    A4r.15  
 que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida    B2r.3  
 fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»?    C1v.24  
 lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse    G1r.23  
 y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y    L3v.13  
 En el cosso te tengo, la garrocha es buena, no quiero sino vérosla tirar. Buen prinçipio lleuáys. Caminá, que la liebre está    C3v.3  
 a tal con quien te parió! ¿Piensas que te tenemos de rogar? Ves aý vino en essa taça de plata. ¡Passo, passo! ¿Qué diablos    G3v.29  
 Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y    H3v.9  
 a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA    K2v.20  
 ni para ser rufiana! LOÇANA: «¡A tal puta tal rufiana!». ¿ Ves? Viene Apariçio, tu padrino. DIUIÇIA: Qual Valderas el    L2v.17  
 No quería ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es "    L4r.22 
                  tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan. HERGETO    K3r.38   
 verná mi moço. Dale tú aquello que sabes qu' escondimos. Veslo, aquí viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con    G4r.24  
 Sé que no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven,    L1v.41  
 en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn    L3v.7  
 soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué he soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en    N3r.39  
 sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito    N3r.40  
 auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que sin    A4v.22  
 los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra    M3v.42  
 ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi    B1r.12  
 buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda    B2r.17  
 no lo hagáys, que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará    B2v.21  
 Los cabellos os sé dezir que tiene buenos. BEATRIZ: ¿Pues no veys que dize que auía doze años que jamás le pusieron garuín    B2v.28  
 nosotras quando nos ven que ymos a la estufa o veníamos: " ¿ Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A    B3r.3  
 tales los tuuo, porque es cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me    B3r.23  
 " Roma mísera ", como dizen " España mísera ". RANPÍN: ¿ Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida    C1v.11  
 ¡Ánima mía, Dios os dé mejor ventura que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿Y de dónde? LAUANDERA: Señora    C1v.20  
 que en esta tierra se quiere beuer como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él    C1v.42  
 que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿ Veys?, aquí viene aquel moçuelo que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué    C2r.41  
 me lo dixo a mí que lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No    C3r.2  
 todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas    C3r.3  
 cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿ Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato».    C3r.5  
 Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿ Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide.    C3r.41  
 quiero que veáys mi casa agora que no está aquí mi marido. Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos?    C4r.12  
 vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes, Dios delante. ¿ Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA    C4r.22  
 ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿ Veys allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya    C4v.11  
 llaman bisoños. LOÇANA: ¿Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿ Veys aquella raýz que él tiene en la mano? Está diziendo que    C4v.41  
 que buscan amos. LOÇANA: ¿Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con aquel cauallero, que no ture más el    D1r.7  
 hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen    D1r.31  
 le diremos primero? RANPÍN: Dezilde de la piedra. LOÇANA: ¿ Veys aquí? Querría vender esta joya. JODÍO: ¿Esto en la mano lo    D1v.22  
 aquí. ¿Traés otra cosa de joyas? LOÇANA: Non agora. ¿ Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO    D1v.29  
 Vamos a traer vn ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres    D2r.19  
 casa. ¿Queréys venir? Que todo el mal se os quitará si las veys. AUCTOR: No quiero yr, que el tienpo me da pena; pero dezí    D2v.1  
 que se desposasse. Ella misma nos lo contó. RANPÍN: ¿Pues veys aý por qué lo sanó? AUCTOR: Esso pudo ser por graçia de    D3r.4  
 Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde    D3r.20  
 dirá por quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo    D3r.24  
 me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es?    D3v.38  
 ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí.    D4r.7  
 para casa. MASTRESALA: Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que    D4r.19  
 RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos. LOÇANA: Mirá quién son. RANPÍN: El vno    D4r.34  
 parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto    F2v.13  
 LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente de    F3r.1  
 yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá    F4r.3  
 Allá ua la puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿ Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra    G2r.2  
 dineros si quieres que te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno    G4r.8  
 LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd    G4v.5  
 sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa;    G4v.27  
 a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿ Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys,    H2r.16  
 señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola    H2r.40  
 hallar mi anillo que perdí agora quando venía. PATRÓN: Tomá, veys aquí vno que fue de monseñor mío, que ni a mí se me    H2v.7  
 ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas asadas. Mas si la veys debaxo de los paños, lagartixa pareçe. PATRÓN: ¡Callá,    H2v.16  
 medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer,    J2r.11  
 con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿ Veys dó sale la de los anadones? Quiero saber qué cosa es.    J3r.13  
 fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios?    J3r.36  
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 otro julio, que no se lo darán menos de seys. LEONOR: Tomá, veys aý. Vaya presto. LOÇANA: ¿Cómo estáys por allá? Que acá    K2v.25  
 que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿ Veys aquí? «Lo que con vnos se pierde con otros se gaña».    K4r.22  
 menester que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni    L2v.2  
 y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado negociando, que pareçe en forro de almiherez?    L4r.40  
 adorna esta tierra? En España no fuera ni valiera nada. Veys. Sale la otra con vn mochacho en braços. Por allá ua.    L4v.6  
 ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que    L4v.29  
 Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren    M1r.23  
 Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé    M1v.19  
 Esperá, Loçana, que otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos    M2r.38  
 alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me dio el    M2r.41  
 MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y    M4r.38  
 con personas que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están    M4v.25  
 porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿ Veys? Viene madona Pelegrina, la sinple, a se afeitar. Aunque    N1v.25  
 CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para    N2r.33  
 que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí solo no só de los ýnfimos de mi tierra, mas la honrra    N2v.42  
 gali canunt». Que su merçed no es gallo sino asno, como veys, que le sobra la sanidad. Mamotreto [XIL. margen lateral    N3r.21  
 dó hemos de yr? RANPÍN: Por acá, que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son    C2v.22  
 muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en judíos que    D1v.9  
 manera saca ella más tributo que el capitán de Torre Sabela. Veysla allí, que pareçe que le hazen mal los assentaderos, que    E4r.14  
 por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿ Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos    F1r.8  
 Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿ Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa    G2v.30  
 ESTUFERO. Andás aquí, andás; no ay más que dos. RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme    C2v.11  
 y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das? OLIUERO: Conpralas todas.    G1v.9  
 se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿ Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir.    M3r.24  
 Sea ansí. Vamos al mesmo jodío, que se llama Trigo. ¿ Veyslo? Allá sale, uamos tras él, que aquí no hablará si no dize    D1v.12  
 LOÇANA: Non agora. ¿Veys que judío tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El    D1v.29  
 se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me    D1v.30  
 judío. Este tauardo quiero que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿ Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora    D1v.40  
 vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna    F1v.44  
 ¿qué es esso? ¡Alegre viene vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es menester hazer pazes con tres o con    G2r.38  
 BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro    G4v.5  
 la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?, ¿qué cossa? ¿En qué están    H4r.24  
 y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos    J2r.12  
 me metieron aquí! Señor, si con uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían    K3v.33 
                      no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol, pues los    A2r.22  
 en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que    A2v.23  
 dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a    B3v.37  
 No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA: ¿No te    C2r.7  
 que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo    C3v.10  
 carnaual. SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades    F4r.6  
 si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que    H1r.9  
 la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo    J2r.40  
 perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que    K2v.1  
 pensar qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en    K4r.18  
 dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira ",    L3r.18  
 bonete, como vna guirnalda, que quien me veýa se namoraua. Vi a vna ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella    L3v.7  
 comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a    L4v.23  
 el autor no auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a    N4v.15  
 Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina, que la    N5r.28   
 Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su    A2r.14  
 quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue    A2v.6  
 prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron    A3v.15  
 merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé    A4r.38 
 me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu    B4r.5  
 Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O,    D2v.10  
 no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa,    G3r.43  
 señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar    H2v.9  
 las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella    J3r.31  
 se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades    J4v.34  
 Conpra confites para esta señora. LOÇANA: (Nunca en tal me vi, mas veré en qué paran estas longuerías castellanas).    K3v.20  
 que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui    L2r.23  
 las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque    L2v.8  
 fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra    L3v.28  
 Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá    M2v.7  
 el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual árbor vi vna gran conpañía que cadaúno quería tomar vn ramo del    N3v.11  
 o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que    N4v.5  
 verás lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y    N5r.20  
 hanbre a los ricos, hechos pobres mendigos. Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito.    N5r.36  
 su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se    A3r.14  
 como abaxo diremos. Finalmente, su fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna,    B1r.38  
 Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la    B2r.18  
 ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que    F3r.33  
 trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna    G2r.28  
 trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto de que reuiesa? ¿Algo vido suçio? Que él tiene el estómago liuiano. FALILLO: ¿Qué es    G3v.33  
 y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por    G4v.39  
 hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la    H3v.7  
 o dormía con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello    J2r.35  
 me dauan! Como agora, çierto nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si    J3v.19  
 de su tierra le diesen dos carlines al año. El duque, como vido que no auía en toda la tierra arriba de diez, fue contento    L2v.38  
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 que començó, alhora cessará. Mamotreto LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado    L3r.28  
 como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se    M3r.2  
 de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso    N5r.39  
 sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo    A2v.23  
 en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para    A2v.29  
 a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella    A4v.12  
 todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de    A4v.17  
 de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que    A4v.26  
 lo tengo de hazer mejor? Pues no soy desas, que más haré viendo " s penado porque sé en qué cahen estas cosas, porque no    L3r.39  
 y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan, ansí te    L3v.22  
 por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné a esse    N2v.17  
 la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys    B1v.36  
 echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao    B3r.31  
 y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar    B1r.34  
 en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos,    B1v.4  
 por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino    A4v.6  
 crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo    F2r.34  
 viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que    J3r.26  
 lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo    M2r.35  
 mulos. ¡Qué gentileza! Hazesme subir la calamita. ¡Si os viera hazer esso Ranpín, el brauo, que es vn diablo de la peña    N2r.29  
 por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre,    C3r.17  
 yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a    J4v.34  
 y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no    G2v.37  
 que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia    N3r.16  
 ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el    N4v.21  
 por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre    L3v.26  
 vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII    E2v.32  
 rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de    L3v.36  
 y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna.    B3r.5  
 vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero    G4v.33  
 LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que    L4r.27  
 vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente    N4v.20  
 abrir, pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y    M4v.7  
 no adeuinando. Auéys de saber que fue vn enperador que, como viese que las mugeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de    N1v.40  
 y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos    F1r.10  
 ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho, «sabría más que Juan    N1v.5  
 escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no    E2r.10  
 poder de hazer lo que puede hazer su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si    J2v.12  
 reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero. Mostrá los    L1v.40  
 Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León    B2r.4  
 me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con bendiçión. ¿Auéys visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a esta le faltaran partidos,    B3v.20  
 casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna    C4v.11  
 veréys el mercado, que quiçá desde que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que    C4v.25  
 ¿Piensan que si quisiesse dezir todas las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años    D2v.6  
 dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son    D3r.27  
 ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso    D3r.34  
 es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he visto que sus cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál    D3r.37  
 que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me    D3r.39  
 las auéys? RANPÍN: No, con nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys.    G3v.12  
 propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa,    H2v.12  
 vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y    H3r.27  
 en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo    J4v.3  
 manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro    K3r.18  
 cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera    L2r.35  
 por lómina, que essa es sobra de sanidad. A Puente Sisto te visto. RUFIÁN: Aý os querría tener para mi seruiçio, por ganar    M2r.5  
 a todas las bestias represas que allí meten sana, como auéys visto si auéys pasado por allí. Esto digo que deuíamos hazer,    M2v.41  
 barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y    N3v.39  
 y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto partiçipadas en    N4r.17  
 Finalmente que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no    N5r.36  
 presura de gentes, confussión del mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero    N5v.2  
 por quien viene el escándalo! Por tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar    N6v.30  
 me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su Santa    N6v.30  
   480  
Veramente    adverbio  
 y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o veramente asado, començó a ynponella según que para luengos tienpos    A4v.11  
 sola a la tierra de Cornualla, deve de ser qualque babión, o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo    C3r.20  
 ¿QVé se dize, maestro Aresto? ¿Retoçáuades a la Loçana o veramente hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya    N1r.14  
   3  
Vedere    italiano  
 PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO: ¡Espera, espera,    G1v.15  
   1  
Vercelés    adj./sust.  
 vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas, alexandrinas, vercelesas, bergamascas, treuisanas, piedemontesas, sauoianas,    E1v.43  
   1  
Verdad    sustantivo  
 amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me    H2r.24  
 «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso notad: estando escriuiendo el    D2r.26  
 de otros libros, ni hurté eloquençia porque para dezir la verdad poca eloquencia basta, como dize Séneca; ni quise nonbre,    A2v.4  



Verdaderamente  Veronés 
 
 

876

 ¡Andá, señora, «harto da quien da lo que tiene»! LOÇANA: Sí, verdad es, mas no lo que hurta. LAUANDERA: Hablame alto, que me    C2r.11  
 dos palabras con el dinguilindón. LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora,    C3r.30  
 hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es    D1r.25  
 en Plaça Nagona, quando siruíedes al señor canónigo? RANPÍN: Verdad dezís, mas estuue poco. AUCTOR: Esso, poco. Allí os vi    D2v.9  
 Esso, poco. Allí os vi moliendo no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella    D2v.10  
 mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad es que las senesas son gentiles de cuerpo, porque las he    D3r.36  
 esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a hurtadillas sabe mejor.    E1v.12  
 ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las    E3v.14  
 Roma meretrice, siendo capa de pecadores? Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen    F1v.2  
 el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido    G1r.17  
 Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez    G1r.18  
 verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que fuesse verdad. Mirá, no uays en todo oy al río, no se me ensuelua el    G1r.23  
 cada tres messes se mudan por pareçer fruta nueua. ESCUDERO: Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só    G3r.25  
 mas mejor es si su bondad aprouecha a munchos? CAMILO: Verdad dezís, señora Loçana, mas «el pecado callado, medio    H3r.5  
 está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la    J2r.33  
 que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no    J2v.20  
 quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt    J2v.30  
 lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es    K2r.37  
 la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora    K3v.30  
 cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver    L2r.24  
 que saliesse nada çierto, sino todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallina. Mas «si pega, pega». DIUITIA:    L2r.36  
 para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn año. Mirá cómo se    M1r.40  
 quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser    M2v.8  
 y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal. Amén. Andá, que no será nada, que    N2v.1  
 que no tres cuerdos, porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna    L4r.2  
   28  
Verdaderamente    adverbio  
 más supiera lo emendara. Spero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y    N6v.41  
   1  
Verdadero    adjetivo  
 porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si    L4r.2  
   1  
Verde    adjetivo  
 grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá,    A3v.22  
 garuín ni alvanega, sino vna prinçeta labrada, de seda verde, a vsanza de Jaén? TERESA: Ermana, Dios me acuerde para    B2v.29  
 hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y    B3r.11  
 en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel ramico verde puesto, que aquí a los cauallos o a lo que quieren vender    D3r.20  
 a los cauallos o a lo que quieren vender le ponen vna hoja verde sobre las orejas. LOÇANA: Para esso mejor será poner el    D3r.21  
 gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora, suplícole me diga si es esta su    E4r.43  
 giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la    L3v.5  
 Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O,    L4v.28  
 va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te    L3v.18  
 las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança, porque me metió el anillo de    N1v.7  
 Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por aý tiráys. Señora,    E4r.42  
 vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado.    F3r.10  
   12  
Verdugo    sustantivo  
 ynferiores en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si    L1v.38  
   1  
Vergonzoso    adj./sust.  
 aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar    J1v.9  
   1  
Vergüenza    sustantivo  
 beuer, como bestia? Señora Loçana; mandalde que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la    G3v.27  
 con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado    A2r.9  
 cosa que podéys ver, bien que me veys ansí, muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á    B3r.23  
 es por mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas,    E1v.30  
 que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora    K2v.3  
 meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença, le di a entender la criatura no tener orejas ni dedos.    M4v.43  
 la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA:    N1r.40  
 que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo    N1r.41  
 Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no    N1v.1  
 porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo    N1v.4  
 de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de    J1v.14  
   11  
Veritas    latín  
 que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato, magis amic veritas ". Digo sin ella porque eran inobedientes a sus    N6v.24  
   1  
Verme    sustantivo  
 aquel papel que muestra! Está diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después    D1r.2  
   1  
Veronés    adj./sust.  
 mantuanas, raueñanas, pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas,    E1v.42  
   1  
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Verraco    sustantivo  
 mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano en el    H4r.23  
   1  
Verso    sustantivo  
 a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era    N3r.40  
 de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos menses X per agente Leone, idibus huc Tiberis    N5v.6  
 de nuestra ley tan bendita. Todos cubiertos de luto, con los versos acostunbrados que se cantan al defunto, las canpanas    N6r.9  
   3  
Verter    verbo  
 LOÇANA: ¡Ay, señoras! Contaros he marauillas. Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por    B2r.41  
   1 
     
Veste    sustantivo  
 Amor mío, Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte    L3v.17  
 le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno    N2v.37  
 tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa a la española.    L4r.23  
   3  
Vestido    p.p./sust.  
 ¿soys española? ¿Qué buscáys?. LOÇANA: Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De    B1v.37  
 fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía    G1r.38  
 CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que    M1v.1  
 tuuo quando le corté las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas    N2v.37  
 Essas, señora, sonlo en su tierra, que aquí son esclauas o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿Y malaguessas    E2r.4  
 y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí.    F1r.36 
                       marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys,    C4r.43  
 qué diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido. ¿Qué señas daré dél, saluo que a él le sobra en la cara    K4r.18   
 halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos    E3r.27  
 camisa sotil, que luego destexe. El ombre, si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto    N2r.16  
 que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os    D2r.8  
 primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero    K4v.13  
                     romanos, que sintieron la cançión, hizieron salir sus niños   vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y    K4v.15  
 muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía    B1r.33 
 pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta?    D3r.40  
 tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo    H3v.36  
 ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan    L3v.38  
 tenemos de ganar. Torná presto porque prestéys essos vestidos a quien os los pagare. ¿Veys? Viene madona Pelegrina, la    N1v.25  
   18  
Vestidura    sustantivo  
 le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con    D2v.33  
   1  
Vestir    verbo  
 sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de seda, o desnudo o calçado, o comiendo o riendo    F1r.39  
 de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y    L3v.5  
 donde no ternemos necessidad de dormir ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed    E1r.12  
 otra cláusula que hazen aquí las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de    F1r.35  
 pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas,    G3r.36  
 hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina, no despiertes    G3v.42  
 podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a    H1v.26  
 me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os    H1v.26  
 los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna    H4v.6  
 casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué    M4v.27  
 comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros    B1r.18  
 y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser vista, que traygo estos guantes, cortadas las cabeças de los    B2r.11  
 el Autor el año de mill e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió,    N5r.10  
 el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna    C1r.41  
 casa, aparejada para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades    G3v.1  
 que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿ vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los    B2v.14  
 ¿Acordaysos el otro día, quando fuymos a uer la parida, si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien    B2v.31  
 duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me    F2r.29  
 mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan    F4r.10  
 al ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma    J3r.16  
 y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron? ¿ Vistes si el olio está seguro que no se derame? Pues andá: llamá    N1v.22  
 no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales. Auéys de saber que los que no tienen sino vno    N2r.8  
 tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía de yr    N3v.19  
 y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre    B3r.32  
 Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó    N1v.18  
 el padre de Diomedes, porque ella no paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le    B1r.33  
 RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y    D1v.30  
 de aquel tienpo no podién medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y    M2v.37  
   31  
Vestito    italiano  
 dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los    J3v.37  
   1 
Veure    catalán  
 vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET.    B3v.35  
   1  
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Vez    sustantivo  
 sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las    E1v.9  
 las putas no se quieren contentar con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no    G2v.7  
 en çiçiones, porque su padre las tuuo siete años, de vna uez que lo gustó. FALILLO: ¡Amarga de ti, Guadalajara! Señora    G3v.38
 cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys    B1r.16  
 que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe cosa es? RANPÍN: No sé; ansí    C2v.25  
 común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que lo paguen bien, que    C4v.8  
 de vn enbaxador milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la    E3v.3  
 nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a    E4r.7  
 verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y    G1r.19  
 ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez no la quisiera perder, avnque supiera hallar mi anillo que    H2v.6  
 yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que    J1r.3  
 del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor, porque secretamente se afeitase    J1r.22  
 no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa    J2v.23  
 sus mugeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad    K1v.30  
 essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las    L2r.32  
 re, mi, fa, sol, la. ¡Di comigo! ¡Más baxo vellaco! ¡Otra vez! Comiença del la, sol, fa. Híncate de rodillas, abaxa la    N2v.33  
 buenas o malas, digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere    N4v.5  
 con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las    A2r.24  
 sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a    A2v.29  
 para bien, que por sus cabellos me he acordado, que çien vezes os lo he querido dezir: ¿Acordaysos el otro día, quando    B2v.30  
 agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed    B4v.7  
 le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a rimano, quando nace sea sano. Amén ". Mamotreto XVIII.    D3r.15  
 de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror    F1r.24  
 por él, mas porque se echó con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma    F4r.37  
 a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a    F4v.31  
 y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso    G1r.17  
 passo con ellas quando quiero hazer que os siruan, que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no    G3r.14  
 algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho. ¡Quántos he visto    H3r.26  
 LOÇANA: Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que    H4r.43  
 contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal persona, que    J2r.34  
 los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le    J2r.38  
 vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que " Quidquid agunt homines, intentio saluat omnes "    J2v.30  
 sale en ella la cabelluda, que quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe,    K1v.24  
 porque tengo de yr a nadar, que tengo apostado que paso dos vezes el río sin descansar. LOÇANA: Mira no te ahogues, qu "    L1v.1  
 y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te    L3v.21  
 personas tenían mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan    M2v.33  
 y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes se abate hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo    N3v.7  
 no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas,    N4v.5  
   38  
Vezar    verbo 
                      diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé    J2r.21   
 «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto.    C3v.5  
 Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn    N3r.2  
 con la memoria. Ansí que, como dizen los maestros que vezan los niños en las materias, " munchas vezes acaheçe qu' el    J2r.38  
 acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que    K3r.16  
 nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças    D1v.2  
 mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que    K2v.18  
 porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el    B2r.37  
 aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a    C4r.37  
 y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque    N3r.3  
 para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar    J2r.21  
 LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os    N3r.7  
 y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos,    N3r.9  
 deretido. Por aý no me lleuarán, que las moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal    D1v.5  
 Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá, vezaros he: ¡ansí, ansí, por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien    C3r.40  
 y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen ); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito    A3v.32  
 que haze vna cara muy linda. TÍA: Esso quiero que me vezéys. LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que    C4r.19  
 de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os guardá. No vezéys a ninguna lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys    C4r.37  
 LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el    C3v.5  
 y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé    J2r.22  
 aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto,    N1v.12  
   26  
      
Vía    sustantivo  
 yd a mi casa, que allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por    H4r.29  
 cantó vn gallo, el agua de la qual es salutífera. Está en la vía que va a la cibdad de Mentessa, alias Jaén. Tiene otra al    K1v.21  
 lo que antiguamente hizieron nuestros anteçesores. En la vía de San Sebastián estauan vnas tres fosas llenas de agua,    M2v.29  
 yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la    N1r.38  
 Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es    N6r.6  
   5  
Viajar    verbo  
 ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA    B4r.5  
 a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por    G4v.28  
 me acostó, el qual me pareçía a mí que hiziese el más seguro viaje que al presente se halle en Ytalia, en tal modo que    N3v.2  
   3  
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Vicario    sustantivo  
 de excomunión contra vna cruel donzella de sanidad De mí, el vicario Cupido, de línea [XIL. margen lateral izquierdo] celestial    N5v.30  
   1  
Vicentino    adj./sust.  
 raueñanas, pesauranas, vrbinessas, paduanas, veronessas, vicentinas, perusinas, nouaresas, cremonesas, alexandrinas,    E1v.42  
   1  
Vicesimus    latín  
 JURISTA: ¡Aquí! ¡Aquí somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé    M3v.32  
   1  
Vicio    sustantivo  
 no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el viçio della causa. Ansí mismo, por este retrato sabrán munchas    N4v.22  
 serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes    N4v.30  
   2  
Vicioso    adj./sust.  
 contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por    N6v.28  
   1  
Victoria    sustantivo   
 fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien venzen el canpo, no ay quien lo regozije como    J4r.6  
 que antiguamente, quando venía vn romano o enperador con vitoria, lo lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de    J4r.28  
   2  
Vida    sustantivo  
 yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia    J1r.3  
 françesas o grimanas, es neçessario que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la    J4r.35  
 que está paseándose con aquel que suena los órganos? ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡Y qué ojos tan    A4r.13  
 Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor,    A4r.24  
 española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades?    B1v.39  
 moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico!    B1v.40  
 verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que    B2r.4  
 de los dedos, por las encobrir. SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel    B2r.13  
 que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que,    B2r.17  
 y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi vida. Llamaremos aquí vn médico que la uea, que pareçe vna    B2r.22  
 me mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras!    B2r.40  
 les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué? ¡Por mi vida, ansí gozéys! LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para    B2v.12  
 se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará    B2v.15  
 medicarla por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará    B2v.18  
 Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida? TERESSA. En que para mañana querríamos hazer vnos    B3r.10  
 maestra que, como dizen, «la que las sabe las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra    B3r.15  
 y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos    B3r.31  
 s prengau ab aquexa dona, ma ueyna. On anau? LOÇANA: Por mi vida, señora, que no sé el nonbre del dueño de vna casa por    B3v.40  
 en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te    C1r.9  
 Pues adelante lo veréys. LOÇANA: ¿Qué me dizes? Por tu vida, ¡que conpres aquellas tres perdizes, que çenemos! RANPÍN    C1r.11  
 Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de    C1r.17  
 ¡Guayas si la sacó Perico el Brauo! ¿Qué era, por mi vida, hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan    C1r.40  
 se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo    C1v.9  
 ¿Veys allí la estufa do salieron las romanas? LOÇANA: ¡Por vida de tu padre que vamos allá! RANPÍN: Pues dexame lleuar    C1v.12  
 ¡Essa fruta no se vende al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL:    C2r.6  
 que no mentiré: que tú ruecas de husos harás. LOÇANA: Por mi vida, hermano, que he tomado plazer con esta borracha,    C2v.2  
 RANPÍN: Veyslas, aquí salen. LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN:    C2v.11  
 curéys, señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona    C2v.34  
 ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades    C3r.16  
 vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea desa manera, sino por ver    C3r.28  
 todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta    C3v.7  
 queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En mi vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y    C3v.10  
 como la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los    C3v.18  
 Andá, que no se pierde nada. LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué?    C3v.21  
 se harta que no dexe vn rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A    C3v.40  
 como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo    C3v.41  
 LOÇANA: Señor, ni amarga ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él    C4r.24  
 menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si    C4r.39  
 todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento». LOÇANA: ¡Por mi vida, que no son locos! Dezime, ¿quién mejor sabio que quien    D1r.4  
 casa LOÇANA: Aquí bien huele. Conbite se deue hazer. ¡Por mi vida, que huele a porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos    D1r.31  
 los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer como    D1r.33  
 rica. LOÇANA: ¿Es el culantro heruir, heruir? JODÍO: ¡Por vida desa cara honrrada que más valéys que pensáis! Vamos a    D2r.18  
 las manos. ¡O, qué lindas son aquellas dos mugeres! Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más    D3r.27  
 Por mi vida, que son como matronas. No é visto en mi vida cosa más honrrada ni más honesta. RANPÍN: Son romanas    D3r.27  
 senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen razón! Essotro miraré después. Verdad    D3r.36  
 que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y    D3v.29  
 vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo toda, antes que venga nadie. RANPÍN: Hazé    D3v.37  
 madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de yr    D4r.18  
 hecho. ¿No me miráys la cadenica? RANPÍN: ¡Buena, por mi vida! ¡Hi, hi, hi! ¿Qué " s? ¿Axo? Veys aquí do vienen dos.    D4r.34  
 ¿Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y    D4v.4  
 besso que la medalla que traés en la gorra. MAÇERO: ¡Por mi vida, señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de    D4v.21  
 seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís    D4v.23  
 «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de    D4v.43  
 ni de comer ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta    E1r.13  
 LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las mugeres amançebadas? BALIGERO:    E1r.13  
 su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame liçençia. LOÇANA: Mi señor, no me lo mandéys, que no    E2r.39  
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 RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN: Pareçéys barqueta sobre las ondas con mal tienpo    E2v.8  
 que siento la puerta. ¿Quién será? RANPÍN: Trigo es, por vida del Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora    E2v.11  
 CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí    E3r.2  
 qué pierna! En vellas se me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene!    E3v.9  
 buen ayre de muger. AUTOR: ¡O, qué reñegar tan donoso! ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como    E3v.13  
 vna palabra redonda, como razón de melcochero. ¡Dímelo, por vida de la Corçeta! CONPAÑERO: Só contento. Esta es la Loçana,    E3v.20  
 ¿es cortesana? CONPAÑERO: No, sino que tiene esta la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien    E3v.24  
 y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me    E4r.34  
 señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros    E4r.35  
 ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor    E4r.36  
 Paresçe que quanto dize es ansí como ella lo dize. En mi vida espero ver otra símile. Mirá, ¿qué hará de sus pares ella    E4v.14  
 ¿Qué mejor rufián que ella, si por cordoués lo auéys? Por vida suya, que tanbién se dixo esse refrán por ellas como por    E4v.36  
 que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la    F1r.4  
 aquel que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y    F1r.13  
 sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed    F1v.15  
 vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al señor dotor quando venga que    F1v.19  
 LOÇANA: ¡Señora, señora! ¡Assomaos! ¡Assomaos, por mi vida! ¡Guayas, no; él, él, el traydor! ¡Ay, qué caualladas que    F1v.25  
 ¡Ay, qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí    F1v.26  
 le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a    F1v.32  
 verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso    F2r.35  
 malo! ¿Auían de turar para sienpre nuestros amores? Por vida del enbaxador, mi señor, que no passaréys de aquí si no    F2v.1  
 Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres    F2v.5  
 sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere    F2v.10  
 vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida? LOÇANA: De buscar conpañía para la noche. GUARDAROPA:    F2v.36  
 LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue pariente    F3r.1  
 vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que    F3r.29  
 que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo de uer! NOTARIO: Entrá allá dentro, que está    F3r.31  
 Más vale puta moça que puta iubilada en el públique. Por vida del Señor que, si no me days mi parte, que no haga la paz    F3r.35  
 estala lo tomará, que lo á menester. LOÇANA: Señor, por su vida, que me lo muestre. BADAJO: Señora, agora caualgó. Si lo    F3v.7  
 le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y    F3v.10  
 que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes    F3v.37  
 solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que    F4r.2  
 cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por amor    F4r.41  
 por aý, que no quiero prestar a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça    G1r.6  
 dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas    G2r.16  
 de vna mi perrochiana; luego torno. SALAMANQUINA: Por mi vida, Loçana, que no paséys sin entrar, que os he menester.    G2v.31  
he menester. LOÇANA: Señora, voy depriesa. SALAMANQUINA: Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos.    G2v.32  
 que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os    G4v.1  
 ¡Señora Loçana, acá, acá! ¡O, pese al turco, si en toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que    G4v.9  
 enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de quándo acá no    G4v.15  
 yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es    H1r.14  
 cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este    H1r.14  
 le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que    H1r.17  
 essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO:    H1r.18  
 no es persona que deue esperar. LOÇANA: ¿Quién es, por mi vida? CAUALLERO: Andá, señora Loçana... Que persona es que no    H1r.29  
 parará más ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar    H1r.34  
 ¡Ay, señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a    H1v.39  
 o de mí o de qualque señora a quien siruamos todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar    H2r.22  
 Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar    H2v.1  
 y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar, porque tengáys que contar    H2v.2  
 a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que    H2v.9  
 hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por vida de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche    H2v.13  
 bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni hazer mal a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este    H2v.30  
 que semel in setimana no hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno!    H3r.29  
 las paredes adentro. Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse    H3r.37  
 se siruan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya. ¡Por vida del rei, que no me la vayan a penar al otro mundo los    H4v.1  
 mallogrado? ¿Qué dirán que guardo? LOÇANA: ¡Bueno, por mi vida, bueno como almotaçén de mi tierra! Aquí me quedo sola;    J1r.6  
 Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys nada, qu' él buscará! Desa manera no le    J2r.4  
 ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las    J2v.32  
 seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que    J3v.23  
 haze este Siluano, su conoçido de la Loçana <SILUANO> Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma    J4r.20  
 manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua    J4v.16  
 amaneçe». ¿Quién diría de no a tales conbidadas? ¡Por mi vida que se os pareçe que estáys pellejadas de mano de otrie    K2r.21  
 me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar. ¡Por vida de Ranpín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino    K2r.25  
 ¡No ay pelo con pelo! ¿Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque    K2r.27  
 merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes    K3r.12  
 a qué parte me echase. Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡Y dizen    K4r.1  
 con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y    K4v.10  
 yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me conbidéys a comer sólo    K4v.22  
 me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más lindos. SAGÜESSO: Sé que no só d' azero.    L1v.40  
 dexar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos». DIUIÇIA: ¿Qué quieres dezir? LOÇANA: Quiero    L2r.11  
 porque, si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué!    L2v.8  
 que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo,    M1r.6  
 vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta turquina! Que esta es la hora que me haze    M1r.26  
 LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad! La Pinpinela me tiene pagada por vn    M1r.40  
 a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese    M2r.17  
 la lunbre, que me da el sol en los ojos. MONTESINA: ¡Por mi vida, Loçana, que no lleuéys de aquí el canestico si no me lo    M2r.18  
 cansada, que otro que calçones quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE:    M4r.22  
 el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro    M4v.38  
 assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que    N1v.29  
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 Meté, señora, mas mirá que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto    N2r.39  
   137  
Videre    latín 
          tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no te vidi? ¡Espeta, veray, si lo dirò al barrachelo! BARACHELO:    G1v.15   
 y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne videant vanitatem sine per judicio personarum. in alma vrbe ", M.    N4r.9  
   2 
Vidrio    sustantivo  
 posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara    C4r.17  
 moras de Leuante me vezaron engañar bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo,    D1v.5  
   2  
Vieja    nombre propio 
           vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz.          VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por                        D3r.39  
                no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete    D3v.3  
 a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son    D3v.6  
         lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán.           VIEJA. ¿Esta casa aués tomado? Sea en buen punto con salut. Mal                       D3v.21   
 dize de San Benito. Dizen que antiguamente se dezía Roma la Vieja. Todas estas cosas demuestran su antigua grandeza, máxime    K1v.16  
   5  
Viejo    adj./sust.  
 en esta tierra toman gente nueua. RANPÍN: ¿Qué sabe la puta uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y    D1r.10  
 a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn    K2v.10   
 a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón?    B2r.16  
 aquella boca que no paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con    B2v.42  
 se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de sí como casa vieja, pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito    B3v.28  
 dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la manteca llamaua manzillalobos. LOÇANA:    C4r.4  
 y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se    C4v.23  
 cuerpos pareçen torres yguales. Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA    D3r.38 
 no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja,    D3v.1  
 qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y    D3v.1 
 no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna    D3v.20 
 en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa    D3v.22  
 que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal    D3v.25  
 mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con    E2v.30  
 diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿Y quién    E2v.42  
 Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa nueua? RANPÍN:    F3v.42  
 y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar    J2r.22  
 casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina que munchos días auía que ponía    J4v.7  
 vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada    J4v.9  
 canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina    J4v.11  
 mugeres que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se    K3r.16  
 presto, que tengo que hazer. ¿Aquí posáys, casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del    K3r.42  
 en la cuna que no me fuesse a mí tributaria. ¡La puta vieja otogenaria! Será menester hazer con ella como hizieron los    K4v.8  
 galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y    K4v.41  
 Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió    L2r.29  
 la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con su batirabo, que por apretaduras    L2v.21  
 porque le diesse algún socorro para casalla. LOÇANA: ¡ Vieja mala escanfarda! ¿Qué español ha de querer tan gran cargo    L2v.26  
 la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la Çelidonia va. LOÇANA    L2v.33  
 sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y    L4v.30  
 y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida    M1r.25  
 " que os deuen o deuéys " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y    M3v.40  
 sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino    M4r.5  
 quitar este jodío pues que tanto deue! ". Respondió la vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo    M4r.10  
 (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la    N2v.9  
 Dexame yr a verter aguas que, como eché aquellas putas viejas alcoholadas por las escaleras abaxo, no me paré a mis    B2r.42  
 Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas, lauanderas porfiadas, que sienpre an quinze años como    E1r.37  
 reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y    E1v.5  
 putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas    E1v.5 
 ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo    F3r.20  
 ¡A mi fidamani, miralda, que allí se está con aquel puto viejo rapaz! BALIGERO: ¡Si la conozco!, me dize el borracho del    F3v.35  
 LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado,    H3r.30  
 reyno de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que    K1r.16  
 vana estoruó nuestro honrrado matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella,    L3v.12  
 Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que    L3v.15  
 las cosas mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a    L3v.31  
 es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que    M4r.3  
 nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no    M4r.5  
 que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen    M4r.8  
 pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se    H4r.1  
 seruido o conbatido por el senado romano, si venían a ser viejos o quedauan lissiados de sus mienbros por las armas o por    J3v.35  
 No ay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni    N2v.28  
   55  
Viejo     nombre propio 
                              que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen grado. RANPÍN: ¡Paso, tío, cuerpo de sant    C2v.40  
 ¿Por qué no esperáys? ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA:    C3r.6  
 quisiéredes, Dios delante. ¿Veys aquí dó viene mi marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO:    C4r.23  
 marido? VIEJO: Estéys en buen ora. LOÇANA: Seáys bienvenido. VIEJO: Señora, ¿qué os ha paresçido de mi sobrino? LOÇANA: Señor    C4r.23 
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Viento    nombre propio  
 silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo; por tanto, el    K1v.4  
   1  
Viento    sustantivo  
 alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con    E3r.38  
 tienpo perdido. ¿Qué pensáys, que me tengo de mantener del viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que    G4r.29  
 ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo    H2r.29  
 otro mundo. LOÇANA: Tomá vna higa, porque no me aojéys. ¿Qué viento fue este que por acá os hechó? Mañana quería yr a Pozo    K2v.14  
 que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para    L2r.27  
   5  
Vientre    sustantivo  
 no ser naçida, porque dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que    E4r.21  
 siglo de tu padre, que se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son    L1r.1  
   2  
Vihuela    sustantivo  
 Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte.    K2r.10  
   1  
Vil    adjetivo  
 no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra    H3v.42  
 preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que    N4r.32  
   2  
Vileza    sustantivo  
 puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize jamás vileza, ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y    H3v.41  
   1  
Villa    sustantivo  
 que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y    K1r.6  
 dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta    K1v.8  
 que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos,    K1v.9  
 mismo vna fuente marmórea con çinco pilares, a la puerta la villa, hedificada por arte mágica en tanto spacio quanto cantó    K1v.20  
 o fue el prinçipio del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los    L3r.12  
 y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el    A3r.14  
   6  
Villano    sust./adj.  
 otra havacera, que de su tierra acá no vino mayor rauanera, villana, tragasantos, que dize que viene aquí por vna bulda para    B2v.4  
 Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana, señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí    F1r.24  
 y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna villana me conosçe, ¿qué haré quando todas me tomen en plática?    J1r.24  
 Coridón dulçe, réçipe el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y    L3v.18  
 si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía    L3v.27  
 de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas    J2v.36  
                         puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la    J3r.8  
 Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la encomendase,    J4v.12  
 son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman    C4v.40  
 reuestidos de chamelotes, hidalgos de canta la piedra, villanos, atestados de paja çevadaza, que porque se alaben de    G3v.7  
 hazes bien te an de hazer mal ". ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terçiopelo! Por estos tales se deuía    H4v.9  
 fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de    J1r.19  
 hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les    J4v.6  
 Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys que os traygan lino? LOÇANA:    M4r.42 

14 
Villano  nombre propio 
                       está la Loçana. ¿Qué quieres tú? ¿Vendes essas çebollas? VILLANO. Señor, no, que son para presentar a vna señora que se    J3r.1  
 castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en    J3r.4 
   2
Vinagre    sustantivo  
 perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos,    A3v.32  
 pedaços de queso, candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo    C2r.29  
 y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue    J3r.32  
 Ansí mismo a otros ponemos vngüento egipçiaco, que tiene vinagre. LOÇANA: Como a cauallos, ungüento de albéitares. MÉDICO:    M3r.8  
   4  
Vindicativo    adjetivo  
 de Roma a diez días de febrero por no sperar las crueldades vindicatiuas de naturales, auisándome que, de los que con el    N6v.32  
   1  
Vino    sustantivo  
 para triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora    C1r.31  
 carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo    C1v.41  
 los amos, me vale más lo que me dan los moços: carne, pan, vino, fruta, azeytunas seuillanas, alcaparras, pedaços de queso    C2r.28  
 RANPÍN: Vení, vení, tomá vna chanbela. Va tú, haz venir del vino. Toma, págalo, ven presto. ¿Eres venido? ESTUFERO. Eco me    C2v.16  
 vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está    C2v.28  
 la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿Y veys lo    C3r.3  
 AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo    D2v.40  
 de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí.    D4v.35   
 con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a    E2v.15  
 hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y    E3r.39  
 ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es    F2r.16  
 hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que    F2r.17  
 que si es mal de cordón o cosón, con las hauas cocha en vino, puestas ençima bien deshechas, se le quitará luego. Por    F2r.37  
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 melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys    F2v.7   
 a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que    H3r.16  
 no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano,    J1r.29  
 esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿Y de dos    J2r.2  
 que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto    J2r.11  
 Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de    J3r.33   
 LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se puede    L2v.5  
 que no es bueno sino vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no    L2v.5  
 pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta?    M1v.17  
 Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta    M1v.19  
 y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa    M3r.11  
 como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca    N6r.14  
 y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña,    K1v.11  
 me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque    L3r.21  
   30  
Viña    sustantivo  
 que as de cantar aquel cantar que dixiste quando fuymos a la viña a çenar la noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina    F1r.20  
 os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque    H4r.13  
 yncornato mio, trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn    M3r.37  
 halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos que no alcançan al    N6v.14  
   4  
Violante    nombre propio  
 que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto    D3r.34  
   1  
Virgen    adj./sust. 
 RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá que os toco! LOÇANA    C3r.31  
 TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y    C4r.16  
 con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la    D2r.34  
 milañs, al qual ella siruió la primera vez con vna moça no virgen, sino apretada. Aquí comiença la Parte segunda. [A VENETIA    E3v.4  
 me desperezó la conplissión. ¡Por vida del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que    E3v.9  
 saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque español ombre    L2v.24  
 los otros ombres; mas es tanto estrecha que pareçe del todo virgen. LOÇANA: A tal persona podrías engañar con tus palabras    L2v.29  
 ¿Qué español ha de querer tan gran cargo de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á    L2v.27  
 de corronper vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha    L2v.28  
 redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y    J4r.14  
                     LOÇANA: ¡No haré! La verdad te quiero dezir, que estoy  virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar                          C3r.30  
   11  
Virgilia    nombre propio  
 vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa    G4v.19  
 dé todo. En esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no    G4v.26  
 señor mi criado, por ver cómo le dize la librea de la señora Virgilia. Mamotreto XXXVI. Cómo vn cauallero yva con vn enbaxador    G4v.31  
   3  
 Virgo    adj./sust.  
 de su tía, putas de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que    E1r.40  
 de subientes e deçendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas el día del domingo, putas que guardan el sábado    E1r.40  
 la que hazía la esponja llena de sangre de pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por    F3v.28  
 biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no    G1r.32  
   4  
Virtud    sustantivo  
 y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé. ¿Quién es esta que    C2r.19  
 lo que adelante ha de seguir AVTOR «El que sienbra alguna virtud, coie fama»; «quien dize la verdá, cobra odio». Por esso    D2r.26  
 MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy    D4v.15  
 qué dize. Cabeçea que entremos donde ni fierro ni fuego a la virtud enpeçe. ENBAXADOR: ¡Qua più bella la matre que la filla!    H1r.37  
 animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por    J2v.13  
 en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el    J2v.14  
 este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le    L4v.13  
 fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la çintura abaxo iban    M2v.31  
 porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas    M2v.39  
 diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos    N2r.41  
 soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su porfía.    H2v.10  
 no son tanto partiçipadas en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las    N4r.18  
   12  
Virtuoso    adjetivo  
 he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor para publicar el retrato de la    A2r.12  
   1  
Visibilis    latín  
 renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin    J4r.37  
   1  
Visitación    sustantivo  
 malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta señora. LOÇANA:    K3v.19  
   1  
Visitar    verbo  
 saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar nuestro santíssimo protetor, defensor fortíssimo de vna    N6v.34  
 que çierran la puerta. Mamotreto XLIIII. Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron    J3r.38  
 que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con    K3v.18  
 saco os tenemos de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de    K2v.11  
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 esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú    K3v.19  
 de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre    H1v.18  
   6   
Visorrey    sustantivo  
 ynsidias que todas las mugeres con lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial!    H1r.34  
   1  
Vista    sustantivo  
 LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien, avnque tengo la vista cordouesa, saluo que no tengo premideras. TÍA: Desçí,    A4r.28 
 Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de    F4r.4 
                    os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es    G3r.43   
 sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿Y dessos soys?    H2v.9  
 yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo? ¡Por    H2v.12  
 Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes deste mal.    N2r.42  
   6 
Visto    p.p./adj. 
                           ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le                       A4v.41  
 la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa Martha defensora, la qual allí miraculosamente mató    K1v.25  
 manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: "    L3v.26  
 que oro no lu tengo de dar sino a quien lo meresciere a ojos vistas! Poné mientes que essas tales vienen a quatro torneses o a    G2v.8  
 LOÇANA: «Alcahudete, el que haze los cornudos a ojos vistas». SILUANO: Finalmente, es vna felice patria donde, siendo    K1v.40  
 porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino    N4v.8  
 si quieren. TRUGILLO: Señora, bésense. LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana,    K3v.37  
 Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas    L2r.21  
 pollos como él consuma. En conclussión, me recordé hauer visto vn árbor grandíssimo sobre el qual era vno asentado,    N3v.9  
 tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime,    N5r.21  
   10  
Vita    latín  
 por munchas que se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo    K3r.32  
   1 
 
Vito    sustantivo  
 despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan    E2r.11  
 la dicha tauerna meritoria, en la qual les proueýan del vito e vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua    J3v.37  
   2  
Vitoria    nombre propio  
                Quiero saber qué cosa es. Dezime, madre, ¿cómo os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora    J3r.14  
 ombligo. AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la    J3r.16   
   2  
Vittoria    italiano  
 Coridón, esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡ Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran    L4r.20  
 esto podrás dezir, que es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ".    L4r.20  
   2  
Vitualla    sustantivo  
 granaros, juntamente con todos los otros géneros de vituallas, porque tiene quarenta millas de términos, que no le falta    K1v.35  
   1  
Vituperador    sustantivo  
 prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran conponer; mas no siendo obra    N5v.15  
   1  
Vituperar    verbo  
 de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio escriuiendo vanidades con menos culpa que otros    N4v.19  
   1  
Vituperio    sustantivo  
 y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan    G1v.2  
   1  
Vituperoso    adjetivo  
 seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria, porque «la miseria es sobrina    N2v.20  
   1  
Viudo    adjetivo  
 en casa de vna camisera, la llamaron. Vna Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó:    B1v.36  
 aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿Y quánto á que    B3v.5  
 LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya    C4r.9  
 vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no    J1v.39  
 y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como    F4r.34  
   5  
Vivez    sustantivo  
 y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en    A3r.11  
   1  
Vivir    verbo  
 yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só biua; que como en la nao no tenía médico ni bien ninguno, me á    B2r.20  
 ¿Quién es este? ¿Es el obispo de Córdoua? RANPÍN: ¡Ansí biua mi padre! Es vn obispo espigacensis de mala muerte. LOÇANA    C1r.24  
 que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no    C3v.7  
 aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡ Biua essa cara de rosa, que con essa magnifiçençia las hazés    H2v.26  
 hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡ Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por    H3r.32  
 ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no    K2v.32  
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 de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡ Biuan en el mundo! ¿Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora    B3v.4  
 plaze: pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá    F4v.40  
 RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas! PEÇIGEROLO: ¡Pota de mi madre! ¿io no    G1v.15  
 caçuela de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo.    H3r.17  
 se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn    K1v.13  
 SEUILLANA: ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡ Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y    B2r.13  
 es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que    B2v.26  
 el ombre lo que no busca, máxime en esta tierra. Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no    B4r.3  
 y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de    D2r.2  
 a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene    F2v.42  
 a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar. LOÇANA    C1r.14  
 tiene vna condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo    D4v.17  
 Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue desso. PATRÓN: «Quien a otra ha de dezir puta, á de ser    H2v.18  
 LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y    K3v.4  
 muncho anda que quien muncho biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que    K3v.5  
 mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos    E2r.6  
 por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son    E2r.16  
 souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho. ¿Qué hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos    F2r.15  
 ¿Aquella es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non    K3r.39  
 de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que    A3v.19  
 no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que tanbién biuían con esta plática, como fue Mira, la judía que fue de    B1v.28  
 más de mitad de la frente: quedará señalada para quanto biuiere. ¿Sabéys qué podía ella hazer? Que aquí ay en Canpo de    B2v.16  
 venida a uer este guillote me porná escarmiento para quanto biuiere. «Nunca más perro a molino», porque hera más el miedo que    K3v.40  
 del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo    B4r.22  
 entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se supo dar la manera para biuir, que fue menester que hussase audaçia pro sapientia    B1r.40  
 me mata, pues que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al    B3r.41  
 esta endecha oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me    C4v.31  
 machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de    E1v.6  
 Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas    E4r.4  
 que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con    G1r.31  
 sus mugeres me hagan desplazer, sino de mi ofiçio me quiero biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir    G1r.34  
 biuir. Mirá, quando vine en Roma, de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que    G1r.35  
 de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal    H3r.28  
 conoçieron! «¡Beata la muerte quando viene después de bien biuir!». Andar, sienpre oý dezir que «en las aduersidades se    H4r.33  
 se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y    J1r.34  
 noche, porque ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y    J1v.23  
 de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta!    J1v.28  
 merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para biuir, que quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a    J2r.20  
 tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel    J3v.9  
 No sé, por mí lo digo; que me marauillo cómo pueden biuir munchas pobres mugeres que an seruido esta corte con sus    J3v.21  
 margen lateral izquierdo] LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y    N3r.27  
 querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer    N3v.23  
 desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como    N3v.40  
 rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente    N4r.7  
 ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó    N4r.35  
 que no son de dezir. Ítem, ¿por qué más se fue la Loçana a biuir a la ýnsula de Lípari que a otra parte? Porque    N4v.40  
 sáuana enboluió sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué    N5r.28  
 de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos castigara por    N6v.28  
 en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos    N3v.23  
 me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi casa!, ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de    B2r.38  
 CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio. LOÇANA: Coridón, mira que quiere vn loco    L3v.42  
 mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa    G2r.25  
 «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me    A3v.41  
 que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal aue como    E1r.25  
 oý! No lo quisiera tanpoco, que «bueno es biuir». Quien viue loa al Señor. ¿Quién son aquellos que me miraron? ¡Para    C4v.31  
 que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las    H2r.13  
   62  
Vivo    adjetivo  
 que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y    A3v.9  
 contento donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué    L1v.43  
                       discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este dios de affiçión, cuyo    N6r.2  
 LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no    G1v.35  
 sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys    N1v.39  
   5  
Vizcaíno    adj./sust.  
 no; ay de todas las naçiones. Ay españolas castellanas, vizcaýnas, montañessas, galiçianas, asturianas, toledanas, andaluzas    E1v.37   
 Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le    G4r.9  
 fueren menester. LOÇANA: ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y    G4r.10  
 que ventura no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho,    G4r.21  
   4  
Vocablo    sustantivo  
 en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no    N4v.2  
   1  
Volar    verbo  
 Dezime, ¿para qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las    L2r.28  
 a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más atilado lo supieran    N5v.14  
 aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada    L2r.28  
 buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que    K3r.12  



Voler  Vos 
 
 

886

 o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no demandalles nada, sino fingir que si    J1r.42  
 en que miran, por la mayor parte son alimañas o aues que buelan. A esto digo que es suziedad creer que vna criatura criada    J2v.10  
   6 
Voler    catalán 
     vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que   voleu, ma mare? Ara uing. SOGORBESA. ¡Not cures, penjat,                       B3v.36   
 que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas    B4r.8 
             ¿On sev estat? Que ton pare t " en demana. AGUILARET. Non vul venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu    B3v.34 
                     cures, penjat, traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas    B3v.37    
   4  
Volere    italiano 
        Madona, ¿soys española? PRUDENÇIA. Fillolo, no. Mas senpre o voluto ben a spañoli. Questa española me ha posto olio de ruda    L4v.2   
 hazer esto poquito. CLARINA: No te curar, Loçana, que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio    M3r.35  
   2 
Voltare    italiano 
                                    Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha                       N3v.30 
                     de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las letras, dize Roma Amor. Digressión que cuenta el autor                      N6v.19  
                            Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna    N3r.40    
 del rei, que no está virgen! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué boltar acá! Sienpre que me vienen estos lances, vengo solo. Ella    E3v.10  
 las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí    N3r.15  
   5  
Voluntad    sustantivo  
 suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo    A2r.27  
 e por esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes,    A4v.20  
 a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas, muncho    A4v.41  
 a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que    B1r.18  
 nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos    B1r.20  
 mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no estéys de mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me    G2r.23  
 tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA:    L4r.11  
 merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo    M2v.11  
 si está bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso    N2r.16  
 Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban mal, como    N3v.28  
 este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales    N4v.29  
 Digo que no " s marauillés porque murió su capitán, por voluntad de Dios, de vn tiro romano; d' adonde sucedió nuestro daño    N6v.9  
 d' adonde sucedió nuestro daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale    N6v.10  
   13  
Voluptas    latín  
 yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre    A3v.39  
   1  
Volver    verbo  
 a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de    N3r.8  
 Sí, tanbién. JODÍO: Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito.    D2r.9  
 que pareçe dominguillo de higueral, no estima el resto. Bolueos, andá derecho, ¡ansí relunbre la luna en el rollo como    H4r.26  
 quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y    A4v.40  
 llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y    M1r.30  
 cordura. Quál fortuna le guiaua que le mató el sosiego, sin boluerle ningún ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa    N6r.1  
 vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa calabaça en que lo    C2v.29  
   7  
Vos    pron. pers.  
 y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿Y casastes    B3v.4  
 que os dexó aquí. RANPÍN: ¿Qué se haze? ¡Sus, vamos! A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a    C2r.42  
 y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para uos. LOÇANA: Poco sabéys, ermano; «al honbre braga de hierro,    C2v.12  
 tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga    D1v.8  
 Señora, ved aquí çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de    D2v.20  
 yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos. AUCTOR: ¡Anda, puerco! RANPÍN: «¡Tanto es Pedro de Dios!    D2v.37  
 quantas casas de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme    D3r.24  
 ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés çufrir, que es gran trabajo! LOÇANA:    D3r.41  
 ¿Dónde está? ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo    E3v.15  
 MADALENA: ¡Estad quedo, ansí me ayude Dios! Más me souajáis uos que vn hombre grande. Por esso los páxaros no biuen muncho    F2r.15  
 otra cosa más, para que vieras tú lo que hiziera. LOÇANA: A uos lo agradezco, mas no queda por esso, que más de diez    G2v.37  
 los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los    G3r.5  
 que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son?    H3r.9  
 Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas    H3v.13  
 tomarán audibilia pro uisibilia. Ansí que, señora Loçana, a uos no " s ha de faltar sin ellas de comer, que ayer, hablando    J4r.37  
 mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas    K2r.41  
 señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la cara    K2v.4  
 niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año    K3r.17  
 ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas    L1r.33  
 de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir    L2v.14  
 me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo,    A3v.16  
 para texer quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra    A4r.4  
 Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que    A4r.4  
 que, quando torne, que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes    A4r.6  
 dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no    A4r.9  
 yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo    A4r.17  
 abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano    A4r.18  
 aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada    A4r.24  
 por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la    A4v.5  
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 bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el    A4v.6  
 en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA:    A4v.39  
 ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como    B1r.11  
 Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros    B1r.13  
 los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia    B1r.14  
 y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí    B1r.15  
 que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí    B1r.17  
 otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys    B1r.17  
 ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me mandáredes; que no pienso en hijos, ni en    B1r.20  
 en hijos, ni en otra cosa que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que    B1r.21  
 que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze de vos, que quiero llamar a mi prima Teresa de Córdoua, que os    B1v.40  
 ¡Mostrad, por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y    B2r.13  
 y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos, que más sabéys que todas. «No ay peor cosa que confesa    B2v.26  
 si vistes aquella que la seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna    B2v.32  
 el ataúte carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo    B3r.1  
 a mí me mandó de aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es    B3r.36  
 alxaqueca no me á çegado. CAMISERA: ¡Ay, ay! ¡Guayosa de vos! ¿Cómo no soys muerta? LOÇANA: No quiero deziros más    B3r.39  
 para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana, muger de Jumilla, que mora    B3v.12  
 venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet.    B3v.35  
 Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me    B3v.38  
 MALLORQUINA. ¿Deueu de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco    B4r.1  
 de fer llabors o res? Que asçí ma filla vos farà tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre    B4r.1  
 MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora,    B4r.6  
 nosaltres de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA.    B4r.7  
 la botica. Salí allá, quiçá que trae guadaño. JUMILLA. Salí vos, que en ver ombre se espantará. NAPOLITANA: Dame acá esse    B4r.14  
 hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será    B4r.28  
 hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester    B4r.34  
 quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro    B4r.35  
 ¿Quién son estos que vienen aquí? NAPOLITANA: Ansí goze de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si    B4v.8  
 en Badajoz. Que veáys nientos dellos. NAPOLITANA: Ansí veáys vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y    B4v.11  
 RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA: ¿Dónde? Donde no    B4v.18  
 por allí auemos de pasar. LOÇANA: Pues todo esso quiero que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys    C1r.15  
 que vos me mostréys. RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys    C1r.15  
 esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón. LOÇANA: ¡Por mi vida! ¡Hi,    C1r.16  
 la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me mirá vos. ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en    C1r.29  
 tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da. ¿Qué    C2r.3  
 amenguada como hilado de beuda. ¿Qué quiere dezir estrega, vos que lo sabéys? ¿Santochada? RANPÍN: Quiere dezir bruxa,    C2v.3  
 RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo    C2v.8  
 de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me muero! Dame mi    C2v.14  
 agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA:    C3r.10  
 que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién    C3r.17  
 que estoy virgin. RANPÍN: ¡Andá, señora, que no tenéys vos ojo de estar virgen! ¡Dexame agora hazer, que no paresçerá    C3r.31  
 queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿ Vos pensáys que lo hallaréys? Pues hago " s saber que esse    C3r.34  
 esse hurón no sabe caçar en esta floresta. RANPÍN: Abrilde vos la puerta, que él hará su ofiçio a la macha martillo.    C3r.35  
 os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que no soy de aquellas que se quedan atrás. Esperá,    C3r.40  
 por aý seréys maestro! ¿Veys como va bien? Esto no sabíedes vos; pues no se os olvide. ¡Sus, dalde, maestro, enlodá, que    C3r.41  
 LOÇANA: No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí,    C3v.5  
 aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero, el qual se leuantó    C3v.31  
 dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me escallentaréys. LOÇANA: Sí haré, mas no dessa manera.    C3v.36  
 rincón para lo que viniere? ¡Por mi vida, que tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es    C3v.40  
 Veys aquí en qué paso tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque    C4r.12  
 quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel    C4r.13  
 rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys quanto quisiéredes,    C4r.21  
 quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe tenéys vos palabra! LOÇANA: Señora, no os alteréys, que mi bondad es    C4r.27  
 lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi    C4r.39  
 todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que    C4r.40  
 LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el    C4r.42  
 y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar    C4v.2  
 moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me    C4v.2  
 me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas    C4v.4  
 es el Aduana, mira si querés algo. LOÇANA: ¿Qué aduanaré? Vos me aués lleuado la flor. RANPÍN: ¿Veys allí vna casa que    C4v.10  
 el mal año que ellos turarán con él. LOÇANA: ¿Cómo lo sabéys vos? aquella agüela de las otras lauanderas me lo dixo ayer,    D1r.8  
 si le sobraua a él. LOÇANA: ¿Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que «la esperança es fruta de neçios    D1r.26  
 que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran    D1r.27  
 oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á    D1v.16  
 ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra que es    D1v.17  
 veneciano que lo tomasse, presto haríamos a despachallo. Vos, ¿en qué presçio lo tenéys? LOÇANA: En veynte ducados.    D1v.25  
 no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase    D1v.31  
 no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho    D1v.33  
 y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué    D1v.39  
 soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar    D2r.2  
 ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y    D2r.3  
 bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo    D2r.4  
 Do veáys vos que estaré mejor. JODÍO: Dexá hazer a mí. Vení vos comigo, que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o    D2r.5  
 Dexame hazer, que esto os está mejor; bolueos. Si para vos se hiziera, no estuuiera más a propósito. Esperá. ¡Tina!    D2r.9  
 bien, si no fuesse por essa picadura de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará    D2r.12  
 pan son buenos». Nunca me mataré por nadie. JODÍO: Procurá vos de no hauer menester a ninguno, que como dize el judío,    D2r.14  
 ganapán que lleue todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa    D2r.19  
 yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos.    D2r.20  
 Yd vos delante, buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la    D2r.21  
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 que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para    D2r.22  
 las cossas que he visto, que no sé mejor replicallas que vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo    D2v.6  
 y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça    D2v.8  
 de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR:    D2v.39  
 yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys vos hazer lo que hizo ella para su mal, que no cuesta sino dos    D2v.40  
 sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo    D3v.2  
 que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo digáys, hija, que    D3v.3  
 y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque    D3v.5  
 mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si    D3v.17  
 el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys,    D3v.30  
 paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el molino andando gana».    D3v.32  
 que muera aquí? RANPÍN: Luego, señor. MASTRESALA: Pues vení vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda    D4r.6  
 lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri,    D4r.7  
 que vea, ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por    D4r.16  
 Pues sea desta manera. Tomá, ermano; veys aý vn ducado. Yd vos solo, que ombre soys para todo, que esta señora no es    D4r.20  
 MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo,    D4r.23  
 sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos    D4r.28  
 que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora aquí vna señora que se llama la    D4r.36  
 que esperen vn poco, que está ocupada. MAÇERO: Pues vení vos abaxo. RANPÍN: Que me plaze. MAÇERO: ¿Quién está con esa    D4v.3  
 la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que    D4v.6  
 estoy encogida, que nunca en tal me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la    D4v.14  
 me ui. MAÇERO: Señora, vos en medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo    D4v.14  
 os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN: Sí haré. Comiençe    D4v.29  
 RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a    D4v.41  
 a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera». RANPÍN    E1r.1  
 las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de    E1v.23  
 de pagar, que os he auido vn ombre de bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar    E1v.24  
 avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso    E1v.26  
 da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas, como vos dezís. BALIGERO: Señora, no " s enogéys. Que sean    E1v.31  
 calderas, no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos    E2v.5  
 vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas de    E2v.5  
 que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN:    E2v.8  
 otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las    E2v.16  
 otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No curéys, hazeldo vos venir, que aquí le sabremos dar la manera. Frayle o qué,    E2v.18  
 que mejor a él que a Salomón enfrenaré, pues desos me echá vos por las manos, que no ay cosa tan sabrossa como comer de    E2v.19  
 para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como    E2v.31  
 silla, pónsela, que se siente. Dezime, señora, ¿conosçistes vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para    E3r.10  
 dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por    E3r.24  
 Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos.    E3r.28  
 es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos    E3r.40  
 muerta só, que ha tres messes que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La    E4r.28  
 y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De    E4r.32  
 no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí gozéys de vos, que engordo sin verde. AUTOR: Cada día sería verde si por    E4r.42  
 Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d'    E4v.9  
 que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi amiga    E4v.21  
 con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den    E4v.23  
 señores, con perdón. AUTOR: Señora, no ay herror. Subí vos, «alcuza de santero». LOÇANA: Señores, no se partan, que    F1r.25  
 bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se dize en balde por Roma Babilón, sino por la muncha    F1r.42  
 no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo    F1v.17  
 tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos.    F1v.36  
 os lauaré todo con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA:    F2r.17  
 su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en casa. LOÇANA: ¿Quién? RANPÍN: Aquel    F2r.27  
 vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo.    F2r.29  
 proueýdo de melón, sino de buenas razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella    F2v.9  
 y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no    F2v.22  
 más ha de tres meses que en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y    F2v.39  
 criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí    F2v.42  
 a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y    F3r.12  
 aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA:    F3r.20  
 çierta leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys    F3r.28  
 vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por    F3r.29  
 moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar.    F3v.3  
 no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA:    F3v.4  
 y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí    F3v.19  
 DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como    F3v.26  
 y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer    F3v.26  
 en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os    F3v.33  
 porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía    F4r.6  
 A ossadas, que si lo supiera, que no me engañaran; pero de vos me quexo porque no me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso    F4r.8  
 me auissastes. SENÉS. ¿Cómo dezís esso? A mí me dixeron que vos estovistes allí. LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me    F4r.9  
 allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía, reputando al otro de potroso, que si lo    F4r.11  
 Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque    F4r.17  
 señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y    F4r.18  
 LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien    F4r.18  
 vengo enojada con vos. MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y    F4r.19  
 y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi    F4r.20  
 y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa,    F4r.20  
 mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y    F4r.21  
 mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para con vos se puede dezir. LOÇANA: ¿Qué, señora? GRANADINA: Vn señor    F4r.29  
 me aconsejáys? LOÇANA: Lo que os aconsegé sienpre, que si vos me creyérades, más á de vn año que auíades de començar,    F4r.32  
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 como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA: Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se    F4r.35  
 con mi hija, no quise pecar dos vezes. LOÇANA: No seríades vos la primera qu ' esso haze en Roma sin temor. ¡Tantos    F4r.37  
 veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo    F4r.40  
 esso es bueno tener vos vn' amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que    F4r.41  
 de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá, pues    F4v.11  
 su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí.    F4v.19  
 Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse    G1r.4  
 vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua».    G1r.4  
 y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡Boto a Dios que no me toméys por aý,    G1r.5  
 vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que    G1r.19  
 la halléys, que no quiero que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me    G1r.27  
 y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen,    G1v.3  
 es parir vna mula casa de vn cardenal. OLIUERO: ¡A vos, mançebo! ¿Qué haze la señora Loçana? RANPÍN: Señor,    G1v.5  
 señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer    G1v.7  
 que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que    G1v.9  
 Tomá, que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren    G1v.39  
 ¿Salistes, chichirinbache? ¿Cómo fue la cosa? ¡No me queréys vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de    G2r.32  
 " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE    G2v.5  
 que tengo de trinchar a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo    G2v.28  
 para trinchar! ¡Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE:    G2v.29  
 Por vida de la Loçana, que vengáys para tomar vn consejo de vos. LOÇANA: Si entro m " estaré aquí más de quinze días, que    G2v.33  
 no busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en    G3r.6  
 seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de    G3r.17  
 quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo que vos podéys dar. ¿Quién puede fauoreçer al género masculino ni    G3r.26  
 puede fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía    G3r.28  
 masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo    G3r.28  
 vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me    G3v.2  
 seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria    G4r.32  
 in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos    G4r.35  
 la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna    G4v.2  
 como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola llama).    G4v.7  
 y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço    G4v.14  
 no os detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague    H1r.27  
 CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como    H1v.20  
 ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo    H2r.1  
 que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando    H2r.1  
 cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré.    H2r.35  
 dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo que no es muncho    H2r.36  
 LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese    H2v.1  
 que fue de monseñor mío, que ni a mí se me oluidará, ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde    H2v.8  
 ha de dezir puta, á de ser ella muy buena muger», como agora vos. Mamotreto XXXVIII. Cómo la Loçana entra en la baratería    H2v.19  
 de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo    H2v.29  
 a nadie. OCTAUIO. Esso tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es    H2v.31  
 tal sea este resto, porque es para vos. Tomaldo, que para vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y    H2v.32  
 ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los pierdo, en auellos vos los gano, avnqu " el otro día me motejastes delante de vna    H2v.34  
 como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué? LOÇANA: Vos, señor, el que no hizo nada que se pareçiesse. CAMILO:    H3r.1  
 quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas no para nos. ¿No sabés que vno que es bueno, para sí    H3r.4  
 LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame    H3r.10  
 tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los    H3r.43  
 me questa vn bayoque. CAPITÁN: ¡Hi, hi, hi! ¡Conprándolo vos, cada día se sube más! Dezime, ¿qué mercado ay agora de    H3v.26  
 os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y    H3v.35  
 ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y    H4r.15  
 nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a mi casa, que allí moro    H4r.28  
 que esso haze primero para esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes    J1r.2  
 que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra.    J1v.37  
 sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre    J1v.39  
 y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la    J1v.41  
 y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá,    J2r.9  
 resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no    J2r.14  
 que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto    J2v.8  
 suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los    J2v.9  
 tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi    J2v.17  
 la mentira con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco    J2v.20  
 diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe    J2v.33  
 ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys seruiçial a la señora Loçana    J3r.22  
 SILUANO: Pues desso me quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos    J3r.28  
 quiero reír, que os marauilléys vos de sus remedios sabiendo vos que remedia la Loçana a todos de qualquier mal o bien. A    J3r.28  
 que os dar. SILUANO: No sean de camisa, que todo quanto vos me dezís os creo. ¡Dios os bendiga, qué gorda estáys!    J3v.1  
 noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi! ¿Acordaysos de    J3v.7  
 Por mi vida, señora Loçana, que creo que si fuérades vos la misma teórica no dixérades más de lo dicho; mas quiero    J4r.21  
 os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys ver? Que, como se hazen françesas o grimanas    J4r.34  
 que ayer, hablando, con vn mi amigo, hablamos de lo que vos alcançáys a saber, porque me recordé quando nos ronpistes    J4r.38  
 quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala    J4v.34  
 domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia    K2r.7  
 Señor, velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO:    K2r.10  
 sus amigas, camiseras. DOROTEA. Señora Loçana, más cara soys vos de auer que la muerte quando es deseada. Mirá quántas    K2r.14  
 quando es deseada. Mirá quántas venimos a seruiros, porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de    K2r.17  
 que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando amaneçe, para todo el    K2r.19  
 en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y    K2r.30  
 se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo    K2r.33  
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 esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén.    K2v.30  
 LOÇANA: ¿De qué modo, por vida de quien bien queréys? Que vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y    K3r.13  
 que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo, Ranpín. No " s partáys, que auéys de dar aquellos    K3r.23  
 Dezime, señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en    K3r.36  
 dedos. LOÇANA: ¡En boca de vn perro! Señor, si el mal que vos tenéys es natural, no ay ensalme para él; mas si es    K3v.28  
 cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA:    K3v.32  
 entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora, no ay    K3v.34  
 más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es    K4r.32  
 diziendo " Senatus Populusque Romanus ". Ansí que, como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo    K4v.20  
 y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a    K4v.31  
 apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres    L1r.11  
 baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres enfermedades que    L1r.11  
 que está escrito no creo que lo leyese ningund poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que    L1v.18  
 al presente, que no reyna otro planeta en la Ytalia. Mas vos que sabéys, dezime: ¿qué ay debaxo de aquella peña tan    L1v.24  
 lo que dos canpos nos hauían de frutar ". Quiero dezir que vos no deys lo que tenéys, que si vno n " os paga, que os    L2r.16  
 para que el vno frute lo que el otro goza. ¿Qué pensáys vos que á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos?    L2r.17  
 plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca    L2r.28  
 dichas de la boca de vna ostinada vieja antigualla como vos. Dezime, ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche    L2r.30  
 ¿Por qué no les dixistes essas palabras para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las    L2r.31  
 para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía    L2r.32  
 essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse nada çierto, sino todo mentira    L2r.35  
 yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana, quánto me an apretado    L3r.4  
 consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del    L3r.32  
 alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba, «buey hermoso». ¿Qué    L3r.33  
 presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma, ¿pensáys que, por venirme cargado, lo tengo de    L3r.37  
 come ni beue ni tiene reposo. ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene    L3r.43  
 la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de    L3v.1  
 dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien    L3v.1  
 loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás?    L3v.41  
 dicho. LOÇANA: ¿Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué, saluo que diré que biuís arte et ingenio.    L3v.42  
 podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os digo a vos está bien. LOÇANA: No, porque tú no piensas la maliçia que    L4r.12  
 en braços. Por allá ua. Salgamos a essotra calle. GALÁN: ¡A vos, señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia,    L4v.7  
 y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que vos bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor    L4v.14  
 que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo    M1r.10  
 Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me    M1r.22  
 es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere    M1r.35  
 qualque cosa por enojaros. ¿Quién me suele a mí afaitar sino vos? Dexá dezir, que, como auéys tardado vn poco, os dixeron    M1v.11  
 con tanta justiçia como se haze de los que poco pueden, que vos mía auíades de ser para ganarme de comer! Mas como va el    M1v.35  
 de la Garça Montesina. MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío?    M2r.14  
 señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que lo    M2r.22  
 parte. CIRÚGICO: Señora Loçana, nosotros deuíamos hazer con vos como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que,    M3r.1  
 que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no    M3r.5  
 «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los    M3r.10  
 tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida    M3r.13  
 la horca! ¡Dámelo a mí! LOÇANA: No lo hagáys, señora, que si vos supiésedes lo que a ella le questa, que dos cueros de olio    M3r.33  
 casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no    M3r.38  
 mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque    M3v.13  
 Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por    M4r.25  
 por no andar a pedir prestados cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos    M4r.42  
 que quanto he ganado después endeuinando pulsos. Mas vos, ¿qué estudiastes? LOÇANA: Mirá qué me acontesçió ayer.    M4v.4  
 MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena    M4v.31  
 LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro    N1r.34  
 os lleue que no cauallo que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a    N1r.36  
 de buena parte. Bene mío, assentaos que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los    N1v.29  
 ¿Estáys gráuida, mi señora? PELEGRINA: Señora, no. Mas si vos, señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase    N1v.31  
 ¡Ay, ánima mía ençucarada! Récipe lo que sé qu' es bueno, si vos lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado    N1v.33  
 y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que sabéys en qué caen estas cosas, dezime, ¿qué quiere    N1v.36  
 y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más sabréys interrogando que    N1v.39  
 la muger a quien se le pegaren los primeros. Por tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a    N2r.3  
 alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta    N2r.4  
 a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora Loçana    N2r.31  
 y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA: Vení vno a vno. Dexame poner la    N2r.33  
 poner la mano. CAMARINO: ¡Ay! Que estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de    N2r.34  
 estáys fría. LOÇANA: Vos seréys abad, que soys medroso. Vení vos. ¡O, qué tenéys de pelos en esta forma! Dios la bendiga.    N2r.35  
 Señora Loçana, si tuuiese tantos esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader    N2r.37  
 esclauos que vender, a vos daría el mejor. LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la    N2r.37  
 LOÇANA: Andá, que vos seréys mercader cobdiçioso. Vení vos. Esperá. Meteré la mano. SARACÍN: Meté, señora, mas mirá    N2r.38  
 las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea    N3r.11  
 que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en    N3v.22  
 lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como    N3v.23  
 biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes.    N3v.24  
   340  
Vosotros    pron. pers.  
 y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la    B4r.9  
 yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con    H4r.21  
 la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la    J2v.4  
 aquí mi criado, enbiara a conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me    K2r.35  
 quien os aya dado menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de    K2r.41  
 que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras estar en vn ducado, que otro día lo ganaré que vernés    K2v.5  
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 honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a    K2v.22  
 dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora, ¿quién osará yr a    M2v.1  
 y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡ Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y    M3v.41  
 tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto pudiera    N6v.7  
 o dezir sin miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común que, voltando las    N6v.18  
 que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI.    G1r.8  
 la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta    G3r.12  
 Ranpín. Va, come allí con aquellos moços, duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora,    G3v.22  
 viento, como camaleón? No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora    G4r.30  
 vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien    G4v.29  
 ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna    M1r.31  
 fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý.    M2r.12  
 razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de    M3v.34  
 que le deuen, que él no deue nada ". Assí que, señores, ¿ vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡Voto a Dios, que a mí que me    M4r.12  
 que me rogáys, no solamente terné a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio    N2v.18  
 pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin. ¡O, vosotros, que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma    N5r.40  
 gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA: Sobrino, çená vossotros en tanto que uo e la ayudo a desnudar. RANPÍN: Señora, sí    C3r.12  
 por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança de putería, el    G3r.10  
   24  
Vostre   catalán  
 quisiera ver a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor.    B4r.5 
 con aquesta dona. SOROLLA. Ma comare, Feu vos asçí. Veureu vostron fill. SOGORBESA. Vens asçí, tacañet. AGUILARET. ¿Que voleu    B3v.35  
   1    
Votar    verbo 
                         dize que otro día la ueréys que haga claro. MAÇERO: ¡ Boto a san, que tiene razón! Mas no tan claro como ella lo dize    D4r.41  
 RANPÍN: Dize que no podéys seruir a dos señores. MAÇERO: ¡ Boto a mí, que es letrada! Pues dezilde a esa señora que nos    D4v.1  
 en mi ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si    D4v.39  
 Señor, no hallo quien diga qué tienes aý. AUTOR: ¡Pues, boto a mí, que no se os pareçe! LOÇANA: Mas antes sí, que ansí    E4r.41  
 cargo de tomar moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡ Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí,    F3r.40  
 tú. RANPÍN: Só contento. Prestame vos, conpañero. VLIXES: ¡ Boto a Dios que no me toméys por aý, que no quiero prestar a    G1r.5  
 MALSÍN. Mirá cómo viene la trujamana de la Loçana. ¡ Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que    G1v.37  
 no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ". TRINCHANTE: ¡ Boto a Dios que tuuo razón, que por mí ha passado, que las    G2v.5  
 con tres julios por vna uez, como que no fuese plata! ¡Pues, boto a Dios, que oro no lu tengo de dar sino a quien lo    G2v.7  
 Por apartarme de vna rata grande caý. TRINCHANTE: ¡Señora, boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer    G2v.24  
 por esso les an de dar de caualgar las pobres mugeres. ¡ Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como    G3v.9  
 esto verá que no la tengo oluidada a mi señora Virgilia, que boto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que    G4v.26  
 venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas, que, ¡ boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos    H2r.3  
 me preste otros dos ducados para pagar mi casa. AURELIO: ¡ Boto a Dios, que si los tuuiera que os los diera! Mas dexé la    H3r.12  
 ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a Dios, que no ay letrado en Valladolid que tantos    J3r.4  
 para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como Elena.    K3r.34  
 me pueden lleuar, mas no en linage ni en sangre. SAGÜESSO: Boto a mí que tenéys razón, mas para saber lo çierto será    K4v.4  
 LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡ Boto a mí, que naçí con lo mío delante! LOÇANA: Bien se te    K4v.29  
 Mi sueño ensuelto. LOÇANA: ¿Quiéreslo vender? SAGÜESSO: ¡No, boto a Dios! LOÇANA: Guarda, que tengo buena mano, que el otro    L1r.22  
 y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos    L4v.23  
 GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja encruzijada! ¡ Boto a Dios, mejor cosa no hize en mi vida que dalle esta    M1r.25  
 ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡ Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de                         N2v.9   
 Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son    B4r.27 
                      muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse    D3r.7   
 en mi casa. MAÇERO: ¡No lo digo por esso, que lo soys, voto a mí, pecador! Señora, esta tierra tiene vna condiçión:    D4v.16  
 remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡ Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O    E3v.8  
 cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡ Voto a Dios, que son de manlleua para xabonar! No es naçida su    E4v.26  
 me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios que tenemos de pagar la çena, segund Dios la hizo.    F4v.34  
 toda la cámara, que aquí está su espada. TRINCHANTE: Pues, ¡ voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo    G2v.15  
 Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas    G4r.38  
 qu' está sorda. En casa está. ¡Dame! ¿Con quién habla? ¡ Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora    J1v.20  
 tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus alfardillas que, voto a Dios, que os arastra la caridad como gramalla de luto.    K4v.28  
 ". Assí que, señores, ¿vosotros deués o déuenos? JURISTA: ¡ Voto a Dios, que a mí que me deuen desa manera más que no es de    M4r.12  
   33 
     
Voz    sustantivo  
 tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que es vsanza de músicos.    N3r.19  
   1  
Vuelta    sustantivo  
 y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían    B1v.26  
 que él hará su ofiçio a la macha martillo. LOÇANA: Por vna buelta soy contenta. ¿Mochacho heres tú? Por esto dizen    C3r.36  
 la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario. Quien esta oración dixere tres vezes a    D3r.14  
 de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a    F2r.23  
 más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma    F4r.24  
 yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo    J2v.22  
 del rey, que mereçía vna cuchillada por la cara porque otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo    K2r.28  
 ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os gasten la cara    M1v.7  
 en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las    M2v.35  
   9  
Vuelto    p.p./adj.  
 judía anda por aquí! No me curo, que por esso se dize «a río buelto, ganançia de pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son    K2r.32  
   1   
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Vuestra merced tratamiento nominal 
                            respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que   vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor                           A3v.8 
 los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira. ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo    A4r.16  
 Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el Rauegnano. MERCADER:    A4r.22 
 TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada de hermosura, quiero que pase aquí    A4r.25  
 DIOMEDES: Señora, su nonbre me diga. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a    A4r.34  
 mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra    A4r.35 
 con vna saeta dorada de amor. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que quando me llamó que viniese abaxo, me pareçe    A4r.37  
 sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin    A4v.1 

si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a                         A4v.40 
                    venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de  vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso                          B4r.23 

¿Cómo çinco? JODÍO: Si me pagáys a mí vno, no le quedan a vuestra merçed sino çinco, que es el caudal de vn judío. RANPÍN:                         D1v.36 
 vos abaxo, i mirá qué os digo. RANPÍN: ¿Qué es lo que manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que    D4r.6  
 MASTRESALA: ¡Ola! ¿Es ora? RANPÍN: Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA:    D4r.9 
 Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que    D4r.12  
 las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano. MASTRESALA:    D4r.12  
 Señora, para seruiros, más que ermano. ¿Qué le pareçe a vuestra merçed de aquesta tierra? LOÇANA: Señor, diré como    D4r.14 

mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo hazer, que        D4r.24 
 cuerpo de mí, no deseamos otra cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí,    D4v.12  
 de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde os dezís la Loçana,    D4v.23  
 señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed puede mandar como de suyo. Vaya donde mandare.    D4v.25  
 como de suyo. Vaya donde mandare. BALIGERO: Señora, ¿manda vuestra merçed que venga con mi balija? LOÇANA: Señor, según la    D4v.26  
 antorcha ay para que os vays. BALIGERO: Beso las manos de vuestra merçed. Vení vos, ermano, que lo manda su merçed. RANPÍN:    D4v.28  
 cueréys, que a todo me hallaréys, saluo a poco pan. LOÇANA: Vuestra merçed sea el «bienvenido, como agua por mayo». BALIGERO:    E1r.2  
 çenado? LOÇANA: Señor, sí. Todas dos enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si    E1r.4  
 vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere.    E1r.4  
 ni de vestir, sino estar en gloria. LOÇANA: Por vida de vuestra merçed, que me diga: ¿Qué vida tienen en esta tierra las    E1r.13  
 " Por tornároslo a hazer otra uez. LOÇANA: Razón tiene vuestra merçed, que agora dio las siete. BALIGERO: Tené punto,    E1v.9 
 mirá si es ella que avrá resusçitado. CANÓNIGO: Mándela vuestra merçed subir, que poco le falta. CORTESSANA: Suba. Va tú,    E3r.5  
 LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría    E3r.14  
 todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed que se me passarían sin castigo ni ella ni mi    E3r.18  
 ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que mire por cassa, pues    E3r.19  
 que busque vna persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos    E3r.20  
 duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo    E3r.21  
 y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de    E3r.37  
 son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y    E4r.34  
 y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba.    E4v.6 
 de hazer aquí en la calle. CONPAÑERO: ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para    E4v.25  
 y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR: ¡ Vuestra merçed es el todo, a lo que vemos! Mirá, señora, que esta    E4v.42  
 quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden?    F1r.3  
 no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya    F1v.15  
 yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de    F1v.18  
 y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras    F1v.21 

             yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda                          F1v.23 
 que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE: Señora, mándeme vuestra merçed, que muncho ha que os deseo seruir. LOÇANA: Mirá,    F1v.39  
 y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me olvide,    F2r.1  
 LOÇANA: Si no lo prueuo no diré bien dello. PAJE: Como vuestra merced mandare, que merçedes son que reçibo, avnque sea    F2r.4 

passaréys de aquí si no entráys. LOÇANA: No me lo mande  vuestra merçed, que voy a pagar vn par de chapines allí, a Batista                            F2v.2 
 me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire  vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed    F2v.12  
 Pues mire vuestra merçed, que ella me dixo que quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada    F2v.12  
 fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y    F2v.16 
 ¿tan de priesa?, soy forrier de aquella... LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare.    F2v.33  
 GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora. LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de sus enemigos. CANAUARIO. ¿De dónde, por mi vida    F2v.35 
      LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d' esquadra de    vuestra merçed, señora Loçana. Adío, adío. LOÇANA: A Dios va quien          F3r.5 
 qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed, que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de    F3r.19  
 que quiero que veáys vna enparedada. LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua    F3r.29  
 moço en casa deste señor? PALAFRENERO: ¡Boto a Dios que es vuestra merçed española! LOÇANA: Señor, sí, ¿por qué no? ¿Soy por    F3r.40  
 Señora, tenéys razón. ESCUDERO: Señora, si no le pesa a vuestra merçed, ¿es ella el moço? Que todos la tomaremos. LOÇANA:    F3v.2  
 No lo digo por tanto, sino porque no veo venir ninguno con vuestra merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por    F3v.4 
             vna persona que os plazerá. OTRO PAJE: Só cauallo ligero de   vuestra merçed. LOÇANA: ¡Ay, cara de putilla Seuillana, me                           F4r.15 
                Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por   vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos                           G1r.3 
                en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO: Pues mire   vuestra merçed, si fuere menester fauor, a monsegnor mío pornemos                         G1v.34 
               TRINCHANTE: Señora Loçana, ¿qué es esso? ¡Alegre viene   vuestra merçed! LOÇANA: Señor, veyslo aquí, que cada día es                          G2r.37 
 por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a    G2v.29  
 buscáys, señora Loçana? ¿Ay en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA:    G3r.4  
 y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA: Señor, «quien se muda,    G3r.21 
 de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor    G4r.31  
 que me trata peor, voto a Dios? LOÇANA: En esso tiene vuestra merçed razón, mas mirá que con el grande amor que os tiene    G4r.38  
 vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿Y    G4v.3  
 del frío. SUSTITUTO: Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y    G4v.12  
 enbuelto, mas no con mi consejo, que para esso no me llama vuestra merçed a mí, porque ay diferençia della a la señora    G4v.18  
 enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su    G4v.21  
 y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me    G4v.23  
 de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras ay en vosotros    G4v.28 
 posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se cubra, que no    H1r.13  
 ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana,    H1r.18 
 para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado    H1v.9  
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 la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o vna toca    H1v.12  
 porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana, mañana no seos oluide de uenir.    H1v.32  
 señora Angelina, míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar,    H1v.39  
 rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá    H2r.4  
 esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra merçed que tengo tanta penca de cara de ajo... LOÇANA:    H2r.17  
 vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra    H2r.38  
 que si vuestra merçed tiene çiertos defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo,    H2r.38  
 PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la    H2r.39  
 de sola signatura. LOÇANA: Soy contenta, mas no me entiende vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra    H2r.41  
 vuestra merçed. PATRÓN: ¿Qué cosa? LOÇANA: Digo que si vuestra merçed no tiene de hazer sino bessar, que me bese a mí.    H2r.41 
 ver ni oýr? LOÇANA: ¡Ay, pecador! Sobre qué dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora    H2v.41  
 el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí,    H2v.42 
 Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra merçed será muy bien venido. Nunca me encuentra Dios sino    H3r.18  
 que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a    H3r.23  
 in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso    H3r.30  
 moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años!, que tiene del peribón. Por esso,    H3r.32  
 sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata lo oý, que le    H3r.35  
 que desotras suertes o maneras no me entiendo. Mejor hará vuestra merçed darme vn barril de mosto para hazer arope. GUARDIÁN    H3v.2  
 qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA. ¡A la fe, señora Loçana, enojada, que no    H3v.17  
 capitán. CAPITÁN: ¿Qué es, señora? LOÇANA: Señor, seruir a vuestra merçed. CAPITÁN: ¿Qué mundo corre? LOÇANA: Señor, bueno,    H3v.22  
 es a Torre Sanguina. LOÇANA: ¡Señor, marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de    H3v.38  
 año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi    H3v.40 

  el tienpo aduerso. GIRALDO. Señora Loçana, ¿cómo está    vuestra merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y                         H4r.36 
 AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora? LOÇANA: Quando vino    vuestra merçed, estaua diziendo el modo que tengo de tener para                           J2r.20 
 agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merçed de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote    J2v.41  
 AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las    J3r.25 
 començada de la meritoria, mas como no tuuo réplica mandá vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan    K1r.3  
 que huelgo de oýr leer estas cosas muncho. SILUANO: ¿Tiénela vuestra merçed en casa? LOÇANA: Señor, velda aquí. Mas no me la    K2r.9 
             Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? HERGETO: Señora, a vuestra merçed, porque su fama buela. LOÇANA: ¿De qué modo, por    K3r.12  
 de mí? HERGETO: Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas    K3r.15  
 vays ha uer, que es hombre que pagará qualquier seruiçio que vuestra merçed le hiziere. LOÇANA: Vamos, mi amor. A vos digo,    K3r.22  
 no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos presto, que tengo    K3r.41 
              venir por ver gente de mi tierra. TRUGILLO: Señora Loçana,    vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante                         K3v.15 

que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa. Lléguese     vuestra merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se                         K3v.35 
más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está    vuestra merçed en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas                            L1r.9 

 comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela    L4v.26  
 que allá está sola. LOÇANA: Señora, ¿qué quiere dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a    M1v.4  
 vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta    M1v.5 
 no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo la Flaminia a    M1v.27  
 más o menos? Que bien sabemos sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus    M1v.29  
 si me queréys bien! LOÇANA: No se puede saber. Asiéntese vuestra merçed más acá a la lunbre, que me da el sol en los ojos.    M2r.17  
 de cristal? LOÇANA: Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá,    M2r.22  
 lo quebraré si no me lo dezís! LOÇANA: ¡Pardiós, más niña es vuestra merçed que su ñetezica! Dexe estar lo que no es para ella    M2r.23  
 verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo a su dueño, que es vn    M2r.25 
 paraýso aya quien acá os dexó! Que, verdad es, esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto    M2v.8  
 Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena    M2v.11  
 satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella    M2v.12  
 lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es    M2v.13  
 no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que    M2v.14 

     y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable    vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina        M3r.25 
 valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos    M4v.24  
 porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es    M4v.30 
 sacrosanto saco de F<lorencia>, que quiero otro que saya de vuestra merçed! Mamotreto LXII. Cómo la señora Ynperia, partido el    N1r.9  
 hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra    N1r.32 
 que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡Y    N1v.11  
 y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de    N1v.13 
 porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues dígalas vuestra merçed alto que las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo    N2r.41  
 Dios»!) Digámosle a la señora Loçana a lo que más venimos. Vuestra merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y    N2v.10 
 porque temo que no me lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora,    N2v.41 

      y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de    vuestra merced se la otorgó, pues mereçió este retrato de las                         N5v.13 
          desseo informar de las cosas retraídas, y a     vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor                         N5v.23 

         ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de     vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como                          B3v.18 
           por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer. No me den     vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa                          E4v.23 
     GIRALDO. Señora, seruir. LOÇANA: Señores, beso las manos de      vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi                          H4r.43 
 leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a    L4v.19  
 las manos me vernés». OUIDIO: ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir    M1r.18  
 veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné    M1r.23  
 sanar el griñimón, que Dios lo puso en su disposiçión. Si vuestras merçedes quieren vn poco de fauor con madona Clarina en    M3r.18  
 mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su    M3r.20  
 será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras merçedes aunque sea de rodillas. CIRÚGICO: Pues sea ansí,    M3r.21 
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 CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en cossas de amor,    A2r.1  
 de Çelestino segundo; por tanto, he derigido este retrato a vuestra señoría para que su muy virtuoso senblante me dé fauor    A2r.12  
 fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa    A2r.14  
 Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a vuestra señoría se lo mande dar, fauoresciendo mi voluntad,                                       A2r.26 
 señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿ Vuestra señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo    F1v.28  
 su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no    F1v.29  
 manos, que señor de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara    F1v.31  
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 que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene    F2v.17  
 y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys    F2v.24 
 os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra señoría reuerendíssima. Quiero que me tenga por suya.    F3v.16 
 el cauallero al enbaxador <CAUALLERO> Monseñor, ¿vee vuestra señoría aquella muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí.    G4v.35  
 Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás vido, para que    G4v.38  
 de la más exçelente muger que jamás vido, para que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma    G4v.39  
 se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría es vna perla. Desta se puede muy bien dezir "    H1r.5 
 que es la más acabada dama que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo    H1r.21  
 comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya    H1r.35  
 La sujeçión aquí se estima porque ay merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la    H1v.7 
 el viejo va en officio de senador a otra çibdad. Querría que vuestra señoría me remediasse con su consejo. LOÇANA: Amor mío,    L3v.16 
 los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de    M3r.42  
 hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos    M3v.9 
 colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí,    M3v.19 
 ¿Qué enperatriz ni gran señora tiene dos aparadores, como vuestra señoría, de contino aparejados a estos señores reyes del    M4r.27 

    22 
Vuestro    posesivo  
 se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa.    A3v.16  
 se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues más paresco    A3v.17  
 esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene    A4r.4  
 pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no    A4r.23  
 de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con    A4r.35  
  subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¿Qué hazéys? ¿Dónde    A4v.3  
 soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿Y a qué parte moráuades    B1v.38  
 LOÇANA: Señora, a la Cortiduría. SEUILLANA: ¡Por vida vuestra, que vna mi prima casó aý con vn cortidor rico! ¡Así goze    B1v.40  
 que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la frente: quedará    B2v.15  
 (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por Leuante. LOÇANA:    B3r.16  
 a tienpo seremos. La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed.    B4r.23  
 procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos    B4r.34  
 yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn cardo.    C1r.19  
 en casa. Mas vos, señora, auéys de mirar que esta casa es vuestra. LOÇANA: Más gana tengo de dormir que de otra cosa. TÍA:    C3r.11  
 por mi vida, que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto    C3v.7  
 Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos sabios en guisar a caruón, que no ay tal comer    D1r.33  
   él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿Y a qué parte la queréys de Roma?    D2r.3  
 Señor, sí, para ganar, que era pobre. Tanbién la otra vuestra muy querida dize che ella os sanará. Mirá que quieren    D2r.37  
 a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso    D3v.23  
 No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que    D3v.29  
  sino aý, en casa, que luego me salgo. RANPÍN: Pues venga vuestra ecellencia. MASTRESALA: Beso las manos de vuestra merçed,    D4r.11  
  mas por madre quedaréys desta tierra. Vení acá, mançebo, por vuestra vida, que me vays a saber qué hora es. LOÇANA: Señor, á de    D4r.18  
  dixo el çiego que deseaua ver. MASTRESALA: Esta cadenica sea vuestra, que me pareçe que os dirá bien. LOÇANA: Señor, vos estos    D4r.27  
 enpressa. LOÇANA: Enpressa con rescate de amor fiel, que vuestra presencia me ha dado, seré sienpre leal a conseruarlo.    D4r.31  
 Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA    E2v.1  
 si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como    E2v.6  
 Señora, allí está vna gentil muger, que diçe no sé qué de vuestra madre. CORTESANA: ¿De mi madre? Vieja deue ser, porque mi    E2v.41  
 vn moçuelo. CORTESANA: ¡Ay, Dios! ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo    E3r.2  
 de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me    E4v.7  
 Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d' estopa buena    E4v.9  
 amiga me quiera bien? LOÇANA: Señor, comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA    E4v.22  
 el mío quiero que vaya a cauallo con vuestra merçed, pues vuestra fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora,    F1v.21  
 qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a mi    F1v.26  
 quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje    F2r.8  
 a la Dorotea, que os hazía andar en gresca, por tomar a vuestra Lonbarda, qu' es más dexatiua que menestra de calabaça.    F2r.42  
 Ven acá. Saca aquí qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu "    F2v.5  
 para seruiros. LOÇANA: Biuáys vos mill años, que burlo, por vuestra vida. Veys, viene aquí mi moço, que pareçe hi que hue    F3r.1  
 agora de priesa. Otro día aurá, que vo a conprar para essa vuestra fauorida vna çinta napolitana verde, por hazer despecho al    F3r.9  
 Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra casa? LOÇANA: Señor, no, mas aý junto. (El señor de casa    F3v.11  
 LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la    F4r.4  
 SENÉS. Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado.    F4r.6  
 potroso, que si lo hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase    F4r.12  
 y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para    F4r.21  
 amiga cordial que se duele de vos, que perdéys lo mejor de vuestra vida. ¿Qué pensáys, que estáys en Granada, do se haze por    F4r.41  
 andando gana», que guayas tiene quien no puede. ¿Qué haze vuestra hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y    F4v.1  
 poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se    F4v.6  
 de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra espada do no la halléys, que no quiero que me amanzilléys    G1r.26  
 Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy    G2r.16  
 yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi    G2r.26  
 diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los    G2v.10  
 Trinchá lo que vos quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA:    G2v.29  
 nadie, sino seruiros. ¿Auéys visto la Loçana? JULIO. Dezí vuestra ama, no " s auergonçéys. Andá, que allí entró. Hazelda    G3v.12  
 acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana,    G3v.15  
 ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana,    G3v.18  
 Señora Loçana, este señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si    H1r.19  
 segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista hermosa, no se ua al lecho sin çena. PATRÓN: ¿Cómo?    H2v.12  
 esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y    H3r.14  
 color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo    H4r.12  
 tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y    H4r.13  
 la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su criado aurá muerto    J1v.25  
 + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y    J2v.17  
 homines, intentio saluat omnes ". Donde se vee claro que vuestra jntinçión es buscar la vida en diuersas maneras, de tal    J2v.31  
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 por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna    J4v.7  
 aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ".    J4v.10  
 aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa    K2r.10  
 es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se le salen    K2r.31  
 merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo    K3v.17  
 Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero    K3v.23  
 los romanos con el pópulo de Herusalén. SAGÜESSO: ¿Qué, por vuestra vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron    K4v.10  
 de Rodas, que me conbidéys a comer sólo por entrar debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía    K4v.23  
 debaxo de vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys    K4v.23  
 en el adolecençia, que es quando apuntan las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA:    L1r.10  
 señora Loçana, que me duermo todo? ¿Queréys que me entre en vuestra cámara? LOÇANA: Échate cab' ella, que no se espantará.    L1r.43  
 me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé    L3v.40  
 yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda cortesana como    M1v.5  
 de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, señora, que soy perdida! Que me    M1v.21  
 menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora, no, que no se puede    M2r.30  
 los moços que os lleuen estos quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este    M2r.40  
 Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicaçión con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores    M3r.14  
  que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el    M3v.14  
 somos todos! Señora Loçana, hodie hora vigessima en casa vuestra. LOÇANA: No sé si seré a tienpo, mas trahé qué roçar, que    M3v.32 
                    ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus maridos: " Vuestra madre se quiere casar ". Dezían ellos: " ¿Cómo es possible    M4r.1   
 la que alaua al maestro». Señora Loçana, torná presto, por vuestra fe, que nosotros vamos a pescaría. LOÇANA: Gente ay en    M4r.16  
 Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda vuestra vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho    M4v.38  
 a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos quisiéredes regar mi    N1r.33  
 que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn julio a    N2r.30  
 pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque    N2r.40  
 adonde Robusto vaya a beuer. Por tanto, querríamos rogar a vuestra perniquitençia que, pagándo " slo, fuésedes contenta por    N2v.14  
 y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y    N3r.8  
 retrato de las cosas que en Roma passauan presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor    N5v.14  
 la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a todas las que    N6r.28  
 agora comiesse, me ahogaría del enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos    B4r.21  
 ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y    B4r.28  
 por más. ¿Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará.    C3r.4  
 Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene    D4v.12  
 y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en vuestras manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y    E3r.28  
 y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de    E4r.33  
 por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías, que a todas queréys pasar por la maldita,    G3r.9  
 por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora Loçana, ¿tan cruel soys? ¿Por    G3r.15  
 «quien se muda, Dios lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo    G3r.23  
 lo ayuda». ESCUDERO: No se enmohecerán vuestras baratijas ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la    G3r.23  
 para que quando passen puedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas. LOÇANA: ¡Callá, malsín! ¿Queríades vos allí    G3v.1  
 No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no    H2r.32  
 ¿Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed vuestras virtudes. PATRÓN: Sí, mas no esta, que tomará çelos su    H2v.10  
 con tal vezina. Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya    H3v.13  
 ¡Mirá, mançebo, sea esse julio como el ducado! ¡Hazé de las vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo    J2r.18  
 las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras cosas haze vn retrato, quiero que sepáis que só estado en    K1r.5  
 de dar! ¿Paréçeos bien que ha vn mes que no visitáys a vuestras amigas? «En puntos estamos» de daros de mazculillo. ¡Ay,    K2v.11  
 aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras    K3v.24  
 ponella en vuestras manos para que entre essas señoras, vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer    K3v.25  
 fantasías. Dezime, ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué    L2r.27  
 <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se    A3v.15  
 DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida! Que de vuestra parte qualque vuestro seruidor me á dado en el coraçón con vna saeta dorada de    A4r.36  
 due anime in vno core. ¡O, Diana! ¡O, Cupido! ¡Socorred el vuestro sieruo! Señora, si no remediamos con socorro de médicos    A4r.41  
 y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron    B1r.22  
 a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades    B3r.33  
 auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno de mis dos    B4r.35  
 se llama? Vení, vení. Este monte de Venus está muy alto. Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el    B4v.15  
 en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo más es venturoso que no pensáys. ¿Qué hedad tiene?    B4v.19  
 A uos, munchas graçias, señora. LAUANDERA: Esta casa está a vuestro seruiçio. Gana me viene de cantar: «Andá, puta, no será    C2r.42  
 aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador. RANPÍN: Pues lauame essa    C2v.29  
 que sienpre hazéys vuestras cosas pesadas! ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo    C3r.4  
 hemos, que la noche es luenga. LOÇANA: Disponé como de vuestro, con tanto que me lo tengáys secreto. ¡Ay, qué miel tan    C3v.15  
 días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado pie ni    C4r.8  
 de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA: Vamos, que aquel vuestro tío sin pecado podría traer aluarda. Ella paresçe de buena    C4r.36  
 guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que    C4r.38  
 esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las    D1r.27  
 que es gran trabajo! LOÇANA: ¡Mirá qué vieja raposa! ¡Por vuestro mal sacáys el ageno! ¡Puta vieja, çimitarra, piltrophera,    D3v.1  
 Señor, sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo    D4r.23  
 que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que    D4r.26  
 la Loçana, que todo os está bien. Señora, dad liçençia a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará    D4v.24  
 no " s enogéys. Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra    E1v.32  
 causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y    E2r.41  
 que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues dezí a vuestro amo que me á de ser conpadre quando me enpreñe. AUTOR:    E4r.37  
 SIETECOÑICOS: Mueran por çierto, que muy quexoso vengo de vuestro criado, que no me quiso dar tanticas de blanduras. LOÇANA    F1r.15  
 rogar que me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo    F1v.43  
 y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só vuestro! LOÇANA: ¿Deso comeseremos? Pagá si queréys, que no ay    F2v.30  
 piensa que soys ladrón. GUARDAROPA: Señora, enbiame aquí a vuestro criado, que no seré mísero para seruiros. LOÇANA: Biuáys    F2v.42  
 á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato. SOBRESTANTE: Sea ansí, me encomiendo. LOÇANA: Si    F3r.15  
 viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo Sancho».    F3r.20  
 Señor, «yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro criado? LOÇANA: Señor, lo que come el lobo. COMENDADOR.    F3r.21  
 merçed. Pensé que queríades vos, señora, tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que    F3v.5  
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 Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo    F4r.6  
 LOÇANA: Sí estuue, mas dixéronme que me llamaua monseñor vuestro. SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y    F4r.9  
 hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora Loçana, mirá    F4r.22  
 yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por    F4r.39  
 contenta, si queréys jugar dos a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo    G1r.1  
 y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana, vuestro criado lleuan en prisión. LOÇANA: ¡Ay! ¿Qué me dezís?    G1v.23  
 que enbió la señora Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera    G2r.18  
 vos a mí creer! Sienpre lo tuuo el mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid    G2r.33  
 ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá    G3v.16  
 ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón trasnochado! LOÇANA: ¿Qué es esto    G3v.32  
 merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré    G4r.32  
 por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es    G4v.3  
 napolitana. LOÇANA: ¿Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado. LOÇANA: Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas,    G4v.5  
 Veyslo, viene. ¡Caminá, alvanir de putas, que veys aý vuestro sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y    G4v.5  
 antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora    G4v.14  
 lo que tengo en mi caxa. Veys, aquí viene el mallogrado de vuestro criado con capa; pareçe al superbio de Perusa, que a nadie    G4v.27  
 detengáys en nada deso, que la casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa,    H1r.27  
 No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a    H1v.27  
 dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él    H2r.6  
 digo que no es muncho, aunque le diéssedes la meatad de vuestro offiçio de penitencería. Mas ¿cómo haremos?, que si    H2r.37  
 porque tengáys que contar! LOÇANA: ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le    H2v.3  
 no esta, que tomará çelos su porfía. LOÇANA: Muncho hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he    H2v.11  
 menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y    H3v.5  
 seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora    H3v.6  
 es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con    H4r.15  
 en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el    H4r.16  
 quatrín ni marauedí ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y    H4r.19  
 abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro seruiçio, avnque sepa dexar vna prenda. GRIEGA: Señora    H4r.29  
 suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta    H4r.38  
 o braueaduras. " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión    J1v.25  
 Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes    J2v.30  
 que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos    J3r.41  
 ¿No se os acuerda, quando estaua por ama de aquel hijo de vuestro amo, qué concurrençia tenía de aquellos villanos que me    J4v.5  
 que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién es esse vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo?    J4v.16  
 todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan    K2v.3  
 poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí. Enbiemos a vuestro moço que lo conpre. LOÇANA: Bien será menester otro julio    K2v.23  
 niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se perdieren, que vengan a uos porque no    K3r.17  
 dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora, por corona. Dezime,    K3r.35  
 TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron    K3v.32  
 tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui!    L2v.15  
 mal hechas. Sabed que mi padre me casó con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que    L3v.32  
 señora! ¿Soys española? CRISTINA: Señor, sí, de Çeçilia, a vuestro comando. OUIDIO: Queríamos saber quién queda con la señora    L4v.8  
 merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina, somos a vuestro seruiçio. Yd con la paz de Dios. GALÁN: «Quien no se    L4v.20  
 sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro    M1v.23  
 ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero yr a lleuallo    M2r.25  
 Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a vuestro nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo    M3v.9  
 y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX. Cómo fue la Loçana en    M3v.20  
 hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráys que lo sepa otrie. Mirá,    M4v.15  
 pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por    M4v.32  
 vida me sacastes vna cosa que perdiesse, como ha hecho vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la    M4v.39  
 Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno    N1r.34  
 a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe, sepa que no ay cosa    N2v.19  
 intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys.    N5v.28  
 y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta de    N5v.28  
 lo mismo, pensé auisaros cómo, auiéndome detenido por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos    N6r.37  
 para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus    A2r.6  
 vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira,    B1r.13  
 torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y    B1r.18  
 que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame    B2r.14  
 por abaxo de la uanda yzquierda. CAMISERA: ¡Por vida de vuestros hijos, que bien dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir?    B2v.18  
 entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado? LOÇANA: Señora, no    B3r.34  
 señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y    B3v.2  
 " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde,    D3v.15  
 quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien. Vuestros çinco julios no " s pueden faltar. MAESTRESALA. Dezí,    D3v.40  
 por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida de vuestros hijos que lo conozco! Está con vn mi señor milanés. Pues    E4r.36  
 sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos. LOÇANA: Señor, vení a mi casa esta tarde, que    F3r.14  
 Córdoua. COMENDADOR. Señora Loçana, ¿por qué no os seruís de vuestros esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y    F3r.17  
 Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que vuestros enemigos os querían matar, ¿no uistes lo que me vino a mí    G1r.20  
 en qué pueda el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he    G3r.4  
 soys? ¿Por dos o tres que dizen mal, nos metéys a todos vuestros seruidores? Catad que la juuentud no puede pasar sin vos,    G3r.16  
 señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo    H1v.25  
 mundo mugeres tan castas ni tan honestas. Andá, quitá allá vuestros julios, que no quiero de vosotras nada. Enbiá a conprar lo    K2v.22  
 que queréys. Es porque demostráys el amor que tenéys a los vuestros seruidores, máxime a quien os desea seruir hasta la muerte    K4r.35  
 Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que    L3v.38  
 algo de mí, que voy depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente    M2r.2  
 las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros hijos os quieren quitar este jodío pues que tanto deue! "    M4r.9  
 quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan poca que valen más    M4v.2  
 será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen    N3r.11 
                          que os he detenido, porque no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda    G3r.43   
   221  
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Vulgo    sustantivo  
 Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de    B1v.29  
 fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me    J1r.17  
 y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo    K4r.26  
 señora Çelidonia os sobrepuja casi en el todo porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no    K4r.42  
   4  
Vulto    sustantivo  
 a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: « Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés».    D3r.35  
   1  
Xerez    nombre propio  
 queriendo tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer,    A3r.20  
 ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño de Frojolón. La habla me quitó, no tenía    C3v.11  
   2  
Xerezana    nombre propio  
 esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés,    M1r.13  
 son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí    M1r.22  
 señora está a la ventana. Vámonos por acá, que bolueremos. XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus    M1r.31  
 porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s vays. Que essos vellacos os    M1v.10  
 traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es esto que traés aquí en esta    M1v.14  
 de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues    M1v.18  
 XEREZANA: ¿Tenés más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y    M1v.18  
 que si hera perfetta que me daría vn sayo para mi criado. XEREZANA: Mirá, Loçana, sayo no tengo. Aquella capa de monseñor es    M1v.22  
 Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores    M1v.25  
 mirá quién es. MONTOYA. Señora, los dos señores janíçeros. XEREZANA: Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y    M1v.26  
 la Flaminia a quantos fueron con ella, que es cosa de oýr. XEREZANA: ¿Qué podía ser, poco más o menos? Que bien sabemos sus    M1v.28  
 LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la Loçana, va. Ábrelos.    M1v.30  
 puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y    M2r.9  
 según la philosophía natural. Dezime, ¿qué le valdría a la Xerezana su galanería si no la partiçipase? ¿Ni a la Montesina su    M4v.20  
   14  
Ximeno    nombre propio  
 partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén,    B1v.17  
   1  
Xío    nombre propio  
 Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia, en Boecia,    A4v.37  
   1  
Y    conjunción  
 IVBILA] El qual retrato demuestra lo que en Roma passaua y contiene munchas más cosas que la Celestina. [DIVICIA.    A1r.5  
 oye hablar en cossas de amor, que deleytan a todo ombre, y máxime quando siente dezir de personas que mejor se    A2r.3  
 la manera para administrar las cosas a él perteneçientes, y porque en vuestros tienpos podéys gozar de persona que    A2r.6  
 en vuestros tienpos podéys gozar de persona que para sí y para sus contenporáneas, que en su tienpo florido fueron    A2r.7  
 florido fueron en esta alma cibdad, con ingenio mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia    A2r.8  
 mirable y arte muy sagaz, diligençia grande, vergüença y conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado    A2r.9  
 conçiencia " por el çerro de V? beda ", ha administrado ella y vn su pretérito criado, como abaxo diremos, el arte de    A2r.10  
 me dé fauor para publicar el retrato de la señora Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi,    A2r.14  
 Loçana. Y mire vuestra señoría que solamente diré lo que oý y vi, con menos culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en    A2r.14  
 culpa que Juuenal, pues escriuió lo que en su tienpo pasaua; y si, por tienpo, alguno se marauillare que me puse a    A2r.16  
 respondo por entonçes que epistola enim non erubescit, y assí mismo que es passado el tienpo que estimauan los que    A2r.18  
 tienpo que estimauan los que trabajauan en cosas meritorias. Y como dize el coronista Fernando del Pulgar, " assí daré    A2r.19  
 Fernando del Pulgar, " assí daré oluido al dolor ", y tanbién por traer a la memoria munchas cosas que en    A2r.20  
 que no son laude a los presentes ni espejo a los a venir. Y assí vi que mi yntençión fue mezclar natura con bemol,    A2r.22  
 natura con bemol, pues los santos ombres por más saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y    A2r.23  
 saber, y otras vezes por desenojarse, leýan libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato    A2r.24  
 libros fabulosos y cogían entre las flores las mejores. Y pues todo retrato tiene neçesidad de barniz, suplico a    A2r.25  
 mi voluntad, encomendando a los discretos letores el plazer y gasajo que de leer a la señora Loçana les podrá suçeder.    A2r.27  
 en la presente obra. Dezirse á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y    A2r.31  
 á primero la cibdad, patria y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática    A2r.32  
 y linaje, ventura, desgraçia y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente    A2r.33  
 y fortuna, su modo, manera y conuersación, su trato, plática y fin, porque solamente gozará deste retrato quien todo lo    A2r.33  
 saluo que quise retraer munchas cosas retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta    A2v.6  
 retraiendo vna, y retraxe lo que vi que se deuría retraer, y por esta conparaçión que se sigue verán que tengo razón.    A2v.7  
 sean más perfectas que ningunas otras que jamás fuessen. Y véese mejor esto en los pintores que no en otros artífiçes    A2v.10  
 retrato procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerçan, y no solamente se contentan de mirarlo e cotejarlo, mas    A2v.12  
 quieren que sea mirado por los transeúntes e çircunstantes, y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y    A2v.14  
 y cada vno dize su parescer, mas ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno    A2v.15  
 ninguno toma el pinzel y emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién    A2v.15  
 emienda, saluo el pintor que oye y vee la razón de cadaúno, y assí emienda, cotejando tanbién lo que vee más que lo que    A2v.16  
 no pueden hazer, porque después de auer cortado la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este    A2v.18  
 la materia y dádole forma, no pueden sin pérdida emendar. Y porque este retrato es tan natural, que no ay persona que    A2v.19  
 o fuera de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de    A2v.21  
 de Roma que no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no    A2v.21  
 no vea claro ser sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que    A2v.21  
 no sacasse en mi dechado la lauor, mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y    A2v.23  
 Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines, philósopho, leyendo vna oración    A2v.24  
 si oyérades a él? " (quid si ipsam audissetis bestiam?); y por esso verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que    A2v.28  
 verná en fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua    A2v.29  
 que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien    A2v.29  
 munchas vezes manera y saber que bastaua para caçar sin red y enfrenar a quien muncho pensaua saber, sacaua lo que podía    A2v.30  
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 que vna picota fuera mejor retraýda que en la presente obra; y porque no le pude dar mejor matiz, no quiero que ninguno    A2v.33  
 entiendan lo muncho más ser como dedución de canto llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no    A2v.36  
 llano; y quien el contrario hiziere, sea sienpre enamorado y no querido. Amen. Comiença la historia o retrato sacado    A2v.37  
 çeuil natural de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de    A3r.2  
 de la señora Loçana; conpuesto en el año mill y quinientos y veynte e quatro, a treynta días del mes de junio, en Roma    A3r.3  
 a treynta días del mes de junio, en Roma, alma cibdad; y como auía de ser partido en capítulos, va por mamotretos,    A3r.4  
 LOZANO] La señora Loçana fue natural conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su    A3r.9  
 conpatriota de Séneca, y no menos en su intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y    A3r.10  
 intelligencia y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres    A3r.11  
 y resaber, la qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser    A3r.11  
 qual desde su niñez tuuo ingenio y memoria y biuez grande, y fue muy querida de sus padres por ser aguda en seruillos e    A3r.11  
 neçessario que aconpañasse a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas    A3r.13  
 a su madre fuera de su natural; y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que    A3r.14  
 y esta fue la causa que supo y vido munchas cibdades, villas y lugares d' España, que agora se le recuerdan de cassi el    A3r.14  
 d' España, que agora se le recuerdan de cassi el todo; y tiñié tanto intellecto, que cassi escusaua a su madre    A3r.15  
 Sienpre que su madre la mandaua yr o venir, hera presta; y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y    A3r.17  
 y como pleyteaua su madre, ella fue en Granada mirada y tenida por soliçitadora perfecta e prenosticada futura.    A3r.18  
 tornar a su propria cibdad, acordaron de morar en Xerez y pasar por Carmona. Aquí la madre quiso mostrarle texer, el    A3r.20  
 texer, el qual officio no se le dio ansí como el hordir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeça, que no se le    A3v.1  
 Aquí conuersó con personas que la amauan por su hermosura y gracia; assimismo, saltando vna pared sin licençia de su    A3v.3  
 se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla    A3v.4  
 la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Seuilla, adonde halló vna    A3v.4  
 le dezía: " Hija, sed buena, que ventura no " s faltará "; y assimismo le demandaua de su niñez, en qué era estada    A3v.6  
 le demandaua de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella    A3v.7  
 de su niñez, en qué era estada criada, y qué sabía hazer, y de qué la podía loar a los que a ella conoscían. Entonçes    A3v.7  
 mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como    A3v.10  
 no como agora, que la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua    A3v.12  
 la pobreza haze comer sin guisar, y entonçes las espeçias, y agora el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los    A3v.12  
 el apetito; entonçes estaua ocupada en agradar a los míos, y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y    A3v.13  
 y agora a los estraños ". Mamotreto II. Responde la tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io    A3v.14  
 treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me dixeron que se casó por amores con vuestra    A3v.16  
 después me dixeron que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA:    A3v.16  
 señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta    A3v.18  
 madre; y por amor de mi agüela me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella    A3v.19  
 arroz entero, seco, grasso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo    A3v.21  
 traperos auía en la cal de la Heria querían prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡Y qué miel!    A3v.24  
 prouallo, y máxime quando hera vn buen pecho de carnero. ¡ Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y    A3v.25  
 ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa    A3v.26  
 señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta mi agüela.    A3v.26  
 prestiños, rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, xopaypas, hojaldres, hormigos    A3v.28  
 hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea    A3v.29  
 torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada    A3v.29  
 y nabos sin toçino y con comino, col murciana con alcarauea, y «holla reposada no la comía tal ninguna barua». Pues    A3v.30  
 barua». Pues ¿boronía no sabía hazer? ¡Por marauilla! Y caçuela de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su    A3v.31  
 de verengenas moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me    A3v.32  
 moxíes en perfiçión; caçuela con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen    A3v.32  
 me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón çeutí; caçuelas de pescado    A3v.33  
 con limón çeutí; caçuelas de pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que    A3v.34  
 pescado çecial con oruga, y caçuelas moriscas por marauilla, y de otros pescados que sería luengo de contar; letuarios de    A3v.34  
 que sería luengo de contar; letuarios de arope para en casa, y con miel para presentar, como eran de menbrillos, de    A3v.35  
 menbrillos, de cantueso, de huuas, de verengenas, de nuezes y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de    A3v.37  
 y de la flor del nogal para tienpo de peste, de orégano y de hieruabuena para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas    A3v.37  
 pierde el apetito. Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que    A3v.38  
 en ellas, que sobrepujaua a Platina, De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de    A3v.39  
 De voluptatiuus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y dezía esta madre de mi madre: " Hija Aldonça, «la olla sin    A3v.40  
 Hija Aldonça, «la olla sin çebolla es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar    A3v.41  
 es boda sin tanborín». " Y si ella me biviera, por mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía    A3v.41  
 mi saber y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que    A4r.1  
 que mi madre me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga    A4r.2  
 me dexó solamente vna añora con su huerto, y saber tramar, y esta lançadera para texer quando tenga premideras. TÍA:    A4r.3  
 quando tenga premideras. TÍA: Sobrina, esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura    A4r.4  
 esto que vos tenéys y lo que sabéys será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no    A4r.4  
 será dote para vos, y vuestra hermosura hallará axuar cosido y sorzido, que no os tiene Dios oluidada, que aquel mercader    A4r.5  
 que va a Cáliz, me dará remedio para que vos seáys casada y honrrada, mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA:    A4r.6  
 tengo aguja ni alfiler, que dedal no faltaría para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes    A4r.8  
 ventura, siendo huérfana. Mamotreto III. Prosigue la Loçana y pregunta a la tía <LOÇANA> Señora tía, ¿es aquel que está    A4r.11  
 ¡Por su vida, que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! ¡ Y qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan    A4r.13  
 qué ojos tan lindos! ¡Qué çeja partida! ¡Qué pierna tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla    A4r.14  
 tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por    A4r.14  
 merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos    A4r.16  
 No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá    A4r.17  
 él estará abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés    A4r.18  
 abaxo, vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé    A4r.18  
 y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos    A4r.18  
 que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna reuerençia y, si os tomare la mano, retraeos hazia " trás, porque, como    A4r.19  
 como dizen: «Amuestra a tu marido el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer.    A4r.20  
 el copo, mas no del todo». Y desta manera él dará de sí y veremos qué quiere hazer. LOÇANA: ¿Veislo? Viene acá.    A4r.20  
 acá. MERCADER: Señora, ¿qué se haze? TÍA: Señor, seruiros y mirar en vuestra merçed la lindeza de Diomedes el    A4r.22  
 llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada.    A4r.24  
 aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que será su ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal    A4r.24  



Y  Y 
 
 

899

 ventura y vos no perderéys nada. TÍA: Señor, está rebuelta y mal aliñada, mas porque vea vuestra merçed cómo es dotada    A4r.25  
 es dotada de hermosura, quiero que pase aquí abajo su telar y verala cómo texe. DIOMEDES: Señora mía, pues sea luego.    A4r.26  
 mía, pues sea luego. TÍA: ¡Aldonça! ¡Sobrina! ¡Desçíos acá, y veréys mejor! LOÇANA: Señora tía, aquí veo muy bien,    A4r.27  
 ¡Oh, qué gentil dama! Mi señora madre, no la dexe yr, y suplícole que le mande que me hable. TÍA: Sobrina,    A4r.32  
 de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed. DIOMEDES: ¡Ay, ay, qué herida!    A4r.35  
 me pareçe que vi vn mochacho, atado vn paño por la frente, y me tiró no sé con qué; en la teta yzquierda me tocó.    A4r.38  
 remediamos con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga    A4v.1  
 verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía arriba y, pues quiso mi ventura, seré sienpre vuestra más que mía.    A4v.2  
 ¿Dónde estáys? ¡O, pecadora de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su    A4v.4  
 de mí! El ombre deja el padre y la madre por la muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si    A4v.5  
 muger, y la muger oluida por el ombre su nido. ¡Ay, sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me avíedes de burlar, mas    A4v.5  
 pararás! Mamotreto IV. Prossigue el autor Ivntos a Cáliz, y sabido por Diomedes a qué sabía su señora, si era concho o    A4v.10  
 a ynponella según que para luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando    A4v.12  
 luengos tienpos durasen juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la    A4v.12  
 juntos; y viendo sus lindas carnes y lindeza de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le    A4v.12  
 de persona, y notando en ella el agudeza que la patria y parentado le auían prestado, de cada día le crescía el    A4v.13  
 prestado, de cada día le crescía el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con    A4v.14  
 el amor en su coraçón, y ansí determinó de no dexalla. Y passando él en Leuante con mercadançía, que su padre era    A4v.14  
 mercaderes de Italia, lleuó consigo a su muy amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy    A4v.16  
 amada Aldonça, y de todo quanto tenía la hazía partícipe; y ella muy contenta, viendo en su caro amador Diomedes todos    A4v.17  
 viendo en su caro amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus    A4v.18  
 amador Diomedes todos los géneros y partes de gentil ombre, y de hermosura en todos sus mienbros, que le paresçía a ella    A4v.18  
 esta causa, miraua de ser ella presta a toda su voluntad; y como él era v? nico entre los otros mercadantes, sienpre    A4v.20  
 sienpre en su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le    A4v.22  
 su casa auía concurso de personas gentiles y bien criadas; y como veýan que a la señora Aldonça no le faltaua nada, que    A4v.22  
 Aldonça no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender    A4v.23  
 no le faltaua nada, que sin maestro tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes    A4v.23  
 tenía ingenio y saber, y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su    A4v.23  
 y notaua las cossas mínimas por saber y entender las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos    A4v.24  
 las grandes y arduas, holgauan de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en    A4v.24  
 ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida, y era dicho entre todos de su loçanía, ansí en la cara como    A4v.25  
 de su loçanía, ansí en la cara como en todos sus mienbros. Y viendo que esta loçanía era de su natural, quedoles en    A4v.26  
 que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no solamente entre ellos, mas entre las gentes de aquellas    A4v.28  
 de aquellas tierras dezían la Loçana por cosa muy nonbrada. Y si muncho sabía en estas partes, muncho más supo en    A4v.29  
 en estas partes, muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía    A4v.30  
 muncho más supo en aquellas prouincias, y procuraua de ver y saber quanto a su facultad pertenesçía. Siendo en Rodas,    A4v.30  
 mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y    A4v.33  
 y obedeçer a mi padre, el qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos    A4v.33  
 qual manda que vaya en Leuante, y andaré toda la Berbería, y principalmente donde tenemos trato, que me será fuerza de    A4v.34  
 donde tenemos trato, que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en    A4v.34  
 en estas cibdades que agora oirés tengo de estar años, y no meses, como será en Alexandría, en Damasco, Damiata, en    A4v.36  
 en Barut, en parte de la Soría, en Chiple, en el Cayre y en el Xío, en Constantinopoli, en Corinthio, en Tesalia,    A4v.37  
 en Corinthio, en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si    A4v.38  
 en Tesalia, en Boecia, en Candía, a Venecia y Flandes, y en otras partes que vos, mi señora, veréys si queréys    A4v.38  
 mi señora, veréys si queréys tenerme compañía ". LOÇANA: ¿ Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no    A4v.39  
 a casa por el mantillo! Vista por Diomedes la respuesta y voluntad tan suscinta que le dio con palabras antipensadas    A4v.41  
 que le dio con palabras antipensadas, muncho se alegró y suplicola que se esforçasse a no dexarlo por otro ombre,    A4v.42  
 que él se esforçaría a no tomar otra por muger que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas    B1r.2  
 que a ella. Y todos dos, muy contentos, se fueron en Leuante y por todas las partidas que él tenía sus tratos, e fue dél    B1r.2  
 partidas que él tenía sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada.    B1r.4  
 sus tratos, e fue dél muy bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no    B1r.4  
 bien tratada y de sus seruidores y sieruas muy bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada?    B1r.4  
 bien seruida y acatada. Pues ¿de sus amigos no hera acatada y mirada? Vengamos a que, andando por estas tierras que    B1r.5  
 andando por estas tierras que arriba diximos, ella señoreaua y pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente    B1r.7  
 pensaua que jamás le auía de faltar lo que al presente tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su    B1r.7  
 tenía y, mirando su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador    B1r.8  
 su loçanía, no estimaua a nadie en su ser y en su hermosura y pensó que, en tener hijos de su amador Diomedes, auía de    B1r.9  
 auía de ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y    B1r.10  
 ser vanco perpetuo para no faltar a su fantasía y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya    B1r.10  
 y triunfo, y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça    B1r.11  
 ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y como mi coraçón se á partido en dos partes, la vna en vos    B1r.12  
 partes, la vna en vos, que no quise ansí bien a criatura, y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y    B1r.13  
 y la otra en vuestros hijos, los quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí    B1r.14  
 quales enbié a mi padre; y el deseo me tira, que a vos amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a    B1r.14  
 amo, y a ellos deseo ver; a mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de    B1r.15  
 y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea    B1r.16  
 yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y    B1r.16  
 y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos. Si vos soys contenta, vení    B1r.17  
 casar con vos. Si vos soys contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de    B1r.17  
 vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a    B1r.18  
 hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento    B1r.18  
 hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor,    B1r.19  
 que dé fin a mi esperanza, sino en vos, que soys aquella; y por esto os demando de merçed que dispongáys de mí a    B1r.22  
 que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y, como su padre de Diomedes supo, por sus espías, que venía    B1r.23  
 por venir. Ella consintió en todo quanto Diomedes hordenó. Y estando vn día Diomedes para se partir a su padre, fue    B1r.29  
 a su padre, fue lleuado en prisión a instançia de su padre, y ella, madona Loçana, fue despojada en camisa, que no saluó    B1r.30  
 despojada en camisa, que no saluó sino vn anillo en la boca. Y assí fue dada a vn barquero que la echase en la mar, al    B1r.31  
 paresciese; el qual, visto que hera muger, la echó en tierra y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y    B1r.33  
 y movido a piedad, le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia    B1r.34  
 le dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede    B1r.34  
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 dio vn su vestido que se cubriese. Y viéndose sola y pobre, y a qué la auía traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo    B1r.34  
 traýdo su desgracia, pensar puede cadaúno lo que podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo    B1r.35  
 podía hazer y dezir de su boca, ençendida de muncha pasión. Y sobre todo se daua de cabeçadas, de modo que se le siguió    B1r.36  
 fortuna fue tal, que vido venir vna nao que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta    B1r.38  
 que venía a Liorna y, siendo en Liorna, vendió su anillo, y con él fue hasta que entró en Roma. Mamotreto V. Cómo se    B1r.39  
 pro sapientia Entrada la señora Loçana en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora    B1r.42  
 agora no me ayudo en que sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié    B1v.1  
 sepan todos, mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto    B1v.1  
 mi saber será ninguno. Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo    B1v.1  
 Y siendo ella hermosa y habladera, y dezía a tienpo, y tinié graçia en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los    B1v.1  
 en quanto hablaua, de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo    B1v.2  
 de modo que enbaýa a los que la oían. Y como hera plática y de gran conuersación, e auiendo sienpre sido en conpañía    B1v.2  
 e auiendo sienpre sido en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en    B1v.3  
 en conpañía de personas gentiles, y en muncha abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y    B1v.4  
 abundancia, y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí    B1v.4  
 y viéndose que sienpre fue en grandes riquezas y conbites y gastos, que la hazían triunfar, dezía entre sí: " Si esto    B1v.4  
 que sienpre oý dezir que el çibo vsado es el prouechoso ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran    B1v.6  
 ". Y como ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué    B1v.6  
 ella tenj? a gran ver e ingenio diabólico y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la    B1v.7  
 y gran conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar;    B1v.7  
 conoscer, y en uer vn ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua    B1v.7  
 ombre sabía quánto valía, y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían    B1v.7  
 y qué tenía, y qué la podía dar, y qué le podía ella sacar; y miraua tanbién cómo hazían aquellas que entonçes heran en    B1v.8  
 cómo hazían aquellas que entonçes heran en la çibdad, y notaua lo que le paresçía a ella que le auía de aprouechar    B1v.9  
 a ella que le auía de aprouechar para ser sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y,    B1v.10  
 sienpre libre y no suejeta a ninguno, como despuoés veremos. Y, acordándose de su patria, quiso saber luego quién estaua    B1v.10  
 quiso saber luego quién estaua aquí de aquella tierra y, avnque fuesen de Castilla, se hazía ella de allá por    B1v.11  
 de Castilla, se hazía ella de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el    B1v.12  
 de allá por parte de vn su tío, y si hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella    B1v.12  
 hera andaluz, mejor, y si de Turquía, mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con    B1v.13  
 mejor, por el tienpo y señas que de aquella tierra daua, y enbaucaua a todos con su gran memoria. Halló aquí de    B1v.13  
 a todos con su gran memoria. Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en    B1v.14  
 Halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural    B1v.14  
 Real, y allí tenía ella vna prima, y en Vaena otra, en Luque y en la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de    B1v.15  
 la Peña de Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía    B1v.15  
 Martos, natural parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y    B1v.15  
 parentela. Halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que    B1v.16  
 y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna    B1v.16  
 saluo que en la Torre don Ximeno que tenía vna entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí    B1v.17  
 entenada, y pasando con su madre a Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huessos de    B1v.17  
 daua señas de la tierra, halló luego quien la fauoresçió, y diéronle vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres    B1v.19  
 vna cámara en conpañía de vnas buenas mugeres españolas. Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó    B1v.20  
 Y otro día hizo quistión con ellas sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y    B1v.21  
 sobre vn jarillo, y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre    B1v.21  
 y echó las quatro las escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas    B1v.21  
 escaleras abaxo; y fuese fuera, y demandaua por Pozo Blanco, y procuró entre aquellas camiseras castellanas qualque    B1v.22  
 castellanas qualque estancia o qualque buena conpañía. Y como en aquel tienpo estuviesse en Pozo Blanco vna muger    B1v.23  
 estuviesse en Pozo Blanco vna muger napolitana con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras    B1v.24  
 con vn hijo y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar    B1v.24  
 y dos hijas, que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y    B1v.25  
 que tenían por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas    B1v.25  
 por ofiçio hazer solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar    B1v.25  
 solimán y blanduras y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de    B1v.25  
 y afeytes y çerillas, y quitar cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque    B1v.25  
 cejas, y afeitar nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo    B1v.26  
 nouias, y hazer mudas de açúcar candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a    B1v.26  
 candi y agua de açofeyfas y, qualque buelta, apretaduras, y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo    B1v.26  
 y todo lo que pertenesçía a su arte tenían sin falta, y lo que no sabían se lo hazían enseñar de las judías, que    B1v.27  
 fue de Murcia, Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que    B1v.29  
 Engraçia, Perla, Jamila, Rosa, Cufa, Cintia y Alfarutía, y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática    B1v.29  
 y otra que se dezía la judía del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas    B1v.30  
 del vulgo, que hera más plática y tinié más conuersación. Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y    B1v.30  
 Y auéys de notar que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo,    B1v.31  
 que pasó a todas estas en este oficio, y supo más que todas, y diole mejor la manera, de tal modo, que en nuestros    B1v.31  
 Seuillana, muger biuda, la llamó a su casa, viéndola pasar, y le demandó: <SEUILLANA> Señora mía, ¿soys española? ¿Qué    B1v.36  
 Señora, avnque vengo vestida a la ginouesa, soy española y de Córdoua. SEUILLANA: ¿De Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý    B1v.38  
 Córdoua? ¡Por vuestra vida, aý tenemos todas parientes! ¿ Y a qué parte moráuades? LOÇANA: Señora, a la Cortiduría.    B1v.39  
 de Córdoua, que os vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus    B1v.42  
 vea! ¡Mencía, hija! Va, llama a tu tía y a Beatriz de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá    B1v.42  
 de Baeça y Marina Hernández, que traygan sus costuras y se vengan acá. Dezime, señora, ¿quánto ha que venistes?    B1v.42  
 ha que venistes? LOÇANA: Señora, ayer de mañana. SEUILLANA: Y ¿dónde dormistes? LOÇANA: Señora, demandando de algunas de    B1v.43  
 me fue mostrada vna casa donde están siete o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada,    B2r.2  
 o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a    B2r.3  
 Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿ Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se    B2r.4  
 SEUILLANA: ¿Y visteslo, por mi vida? LOÇANA: Tan lindo es, y bien se llama León décimo, que así tiene la cara.    B2r.4  
 bien se llama León décimo, que así tiene la cara. SEUILLANA: Y bien, ¿diéronos algo aquellas españolas a comer? LOÇANA:    B2r.5  
 qué vellacas, que ni me quisieron yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos    B2r.6  
 que hera de los buenos de su tierra, fueme por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como    B2r.7  
 por de comer, y después fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue    B2r.8  
 fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando    B2r.8  
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 de la vara de la justiçia, luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las    B2r.10  
 luego me mandaron dar aposento. Y enbió comigo su moço, y Dios sabe que no osaua sacar las manos afuera por no ser    B2r.11  
 por mi vida! ¡Quitad los guantes! ¡Biuáys vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y    B2r.13  
 vos en el mundo y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os    B2r.14  
 y aquel Criador que tal crió! ¡Lograda y enguerada seáys, y la bendiçión de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no    B2r.14  
 de vuestros pasados os venga! Cobrildas, no las vea mi hijo, y acabame de contar cómo os fue. LOÇANA: Señora mía, aquel    B2r.15  
 Señora mía, aquel moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera,    B2r.16  
 moço mandó a la madre que me acogiese y me diese buen lugar, y la puta vieja barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que    B2r.16  
 barbuda, estrellera, dixo: " ¿No veys que tiene greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se    B2r.17  
 greñimón? " Y ella, que es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que,    B2r.18  
 es estada mundaria toda su vida, y agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa    B2r.18  
 y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he    B2r.19  
 que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn    B2r.19  
 nao no tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada    B2r.21  
 tenía médico ni bien ninguno, me á tocado entre çeja y çeja, y creo que me quedará señal. SEUILLANA: No será nada, por mi    B2r.21  
 vna estrellica. Mamotreto VII. Cómo vienen las parientas y les dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí    B2r.24  
 Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra    B2r.25  
 todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer vino y es de nuestra tierra. BEATRIZ: Bien se le pareçe, que ansí    B2r.26  
 Bien se le pareçe, que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra    B2r.27  
 que ansí son todas frescas, graçiosas y lindas, como ella, y en su loçanía se ue que es de nuestra tierra. ¿Quánto ha,    B2r.27  
 mi padre nos dixó vna casa en pleyto por ser él muy putañero y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡Y    B2r.30  
 y jugador, que jugara el sol en la pared. SEUILLANA: ¡ Y duelos le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua?    B2r.30  
 le vinieron! ¿Teniendo hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡ Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y    B2r.31  
 hijas donzellas, jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui    B2r.31  
 ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de    B2r.32  
 de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en    B2r.33  
 yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno    B2r.34  
 chiquita me comía lo mío, y en ver ombre se me desperezaua y me quisiera yr con alguno, si no que no me lo daua la    B2r.34  
 vn hijo de vn caballero nos dio vnas harracadas muy lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y    B2r.36  
 lindas, y mi señora se las escondió porque no se las jugase, y después las vendió ella para vezar a las otras a labrar,    B2r.36  
 vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado. CAMISERA: Pues, ¡guayas de mi    B2r.37  
 ¿de qué biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que    B2r.39  
 biuiréys? LOÇANA: ¿De qué, señora? Sé hazer alheña y mudas y tez de cara, que deprendí en Leuante, sin lo que mi madre    B2r.39  
 por las escaleras abaxo, no me paré a mis necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo    B2v.1  
 necesidades. Y estaua allí vna beata de Lara, el coño puto y el ojo ladrón, que creo hizo pasto a quantos brunetes van    B2v.1  
 pasto a quantos brunetes van por el mar Oçéano. CAMISERA: ¿ Y qué os hizo? LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua    B2v.2  
 LOÇANA: No quirié que me lauasse con el agua de su jarillo. Y estaua allí otra havacera, que de su tierra acá no vino    B2v.3  
 que dize que viene aquí por vna bulda para vna ermita, y traye consigo vn ermano frayre de la Merçed que tiene vna    B2v.5  
 frayre de la Merçed que tiene vna nariz como asa de cántaro y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar,    B2v.6  
 como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela    B2v.7  
 ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios    B2v.7  
 la demandaua; y enbiésela lo más presto que pude: rodando. Y, por el Dios que me hizo, que si me hablara, que estaua    B2v.8  
 determinada comerle las sonaderas porque me paresçiera. Y viniéndome para acá, estauan quatro españoles allí, cabe    B2v.9  
 acá, estauan quatro españoles allí, cabe vna grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el    B2v.10  
 grande plaça, y tinién munchos dineros de plata en la mano, y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y    B2v.11  
 y díxome el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron.    B2v.11  
 LOÇANA: Díxeles: «Ermanos, no ay çeuada para tantos asnos». Y perdoname, que luego torno, que me meo toda. BEATRIZ:    B2v.13  
 me meo toda. BEATRIZ: Ermana, ¿vistes tal hermosura de cara y tez? ¡Si tuviese asiento para los antojos! Mas creo que si    B2v.14  
 que nos deshonrrará como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza    B2v.21  
 como a mal pan! ¿No veys qué lauia y qué osadía que tiene y qué dezir? Ella se hará a la vsanza de la tierra, que verá    B2v.21  
 della si es confesa, porque hablaríamos sin miedo. TERESA: ¿ Y esso me dezís? Avnque lo sea, se hará cristiana linda.    B2v.23  
 Dexemos hablar a Teresa de Córdoua, que ella es burlona y se lo sacará. TERESA: Mirá en qué estáys. Digamos que    B2v.24  
 Digamos que queremos torcer hormigos o hazer alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los    B2v.25  
 alcuzcuçú, y si los sabe torçer, aý veremos si es de nobis, y si los tuerçe con agua o con azeyte. BEATRIZ: Biuáys vos,    B2v.26  
 Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su    B2v.33  
 vna camisa de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija    B2v.33  
 de oro labrada y las bocas de las mangas con oro y azul. ¿ Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡Y qué    B2v.34  
 azul. ¿Y es aquella su madre? Más moça pareçe que la hija. ¡ Y qué cabellos ruuios que tenía! TERESA: ¡Hi, hi! ¡Por el    B2v.34  
 que son alheñados por cobrir la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es,    B2v.36  
 la nieue de las navidades! Y las çejas se tiñe cada mañana, y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro    B2v.36  
 y aquel lunar, postizo es, porque, si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de    B2v.37  
 si miráys en él, es negro y vnos días más grande que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando    B2v.37  
 que otros; y los pechos, llenos de paños para hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado    B2v.38  
 hazer tetas; y quando sale, lleua más dixes que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que    B2v.38  
 que vna negra, y el tocado muy plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia    B2v.39  
 plegado por henchir la cara, y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no    B2v.39  
 y piensa que todos la miran, y a cada palabra su reuerençia; y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y    B2v.40  
 y quando se asienta no paresce sino depósito mal pintado. Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y    B2v.40  
 Y sienpre va con ella la otra Marixorríquez, la regatera, y la cabrera, que tiene aquella boca que no paresçe sino    B2v.41  
 paresçe sino tragacaramillos, que es más vieja que Satanás. Y sálense de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser    B2v.42  
 de noche de dos en dos, con sonbreros, por ser festejadas, y no se osan descobrir, que no vean el ataúte carcomido.    B2v.43  
 o veníamos: " ¿Veys las camiseras? ¿Son de Pozo Blanco y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa    B3r.4  
 y baticulo lleuan? " A osadas que no van tan espeso a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿Y quándo    B3r.4  
 a missa y no se miran a ellas, que son putas públicas. ¿ Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento    B3r.5  
 son putas públicas. ¿Y quándo vieron ellas confessas putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que    B3r.5  
 putas y deuotas? Çiento entre vna. CAMISERA: Dexá esso y notá que me dixo esta forastera que tenía vn tío que murió    B3r.6  
 con los callos en las manos, de la vara de la justiçia, y devié de ser que sería cortidor. TERESA: Callá, que viene    B3r.7  
 otras que echó a rodar. Mamotreto VIII. Cómo torna la Loçana y pregunta <LOÇANA> Señoras, ¿en qué habláys, por mi vida?    B3r.9  
 mañana querríamos hazer vnos hormigos torçidos. LOÇANA: ¿ Y tenéys culantro verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño    B3r.11  
 verde? Pues dexá hazer a quien de vn puño de buena harina y tanto hazeyte, si lo tenéys bueno, os hará vna almofía    B3r.12  
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 las tañe». (Por tu vida, que es de nostris). Señora, sentaos y dezinos vuestra fortuna cómo os á corrido por allá por    B3r.16  
 delantre a otra que fuera en todo el mundo de velleza y bien quista, delante a quantos grandes señores me    B3r.18  
 no digo nada. Que agora este duelo de la cara me afea, y por marauilla venían a uer mis dientes, que creo que muger    B3r.21  
 muy cubierta de vergüença, que pienso que todos me conoscen. Y quando sabréys cómo á pasado la cosa, os marauillaréys,    B3r.24  
 á pasado la cosa, os marauillaréys, que no me faltaua nada, y agora no es por mi culpa, sino por mi desuentura. Su padre    B3r.25  
 allí en tanto que él yua a dar la cuenta a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó    B3r.28  
 a su padre; y por mis duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la    B3r.29  
 duelos grandes, vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los    B3r.29  
 vino el padre primero y a él echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo    B3r.29  
 echó en prisión y a mí me tomó y me desnudó fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca    B3r.30  
 y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn marinero, el qual me saluó la    B3r.30  
 mar a vn marinero, el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me    B3r.31  
 el qual me saluó la vida viéndome muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me    B3r.32  
 muger y posome en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala    B3r.32  
 en tierra; y assí, venieron vnos de vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡Y mala entrada le entre    B3r.32  
 vna nao y me vistieron y me traxeron a Liorna. CAMISERA: ¡ Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿Y si    B3r.33  
 ¡Y mala entrada le entre al padre desse vuestro amigo! ¿ Y si mató vuestros hijos tan bien que le auíades enbiado?    B3r.33  
 aquella manera. BEATRIZ: ¡Ay, lóbrega de vos, amiga mía! ¿ Y todo esso avéys pasado? LOÇANA: Pues no es la mitad de lo    B3r.36  
 que tomé tanta malenconía que daua con mi cabeça por tierra, y porrazos me he dado en esta cara que me marauillo que esta    B3r.38  
 de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese    B3r.41  
 he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al harriero, y con estotros me remediaré si supiese hazer melcochas o    B3r.41  
 señoras mías, ¿soys casadas? BEATRIZ: Señora, sí. LOÇANA: ¿ Y vuestros maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es    B3v.2  
 maridos, en qué entienden? TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo    B3v.3  
 TERESA: El mío es canbiador, y el de mi prima lençero, y el de essa señora que está cabo uos es borzeguinero.    B3v.4  
 está cabo uos es borzeguinero. LOÇANA: ¡Biuan en el mundo! ¿ Y casastes aquí o en España? BEATRIZ: Señora, aquí. Mi    B3v.5  
 ermana la biuda vino casada con vn trapero rico. LOÇANA: ¿ Y quánto á que estáys aquí? BEATRIZ: Señora mía, desde el    B3v.6  
 Dezime, señoras mías, ¿ay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos nuestros. Si huuiéredes menester algo dellos, por    B3v.7  
 menester algo dellos, por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ:    B3v.9  
 por amor de nosotras hos harán honrra y cortesía. LOÇANA: ¿ Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís?    B3v.9  
 con los cristianos? BEATRIZ: Pues, ¿no los sentís? LOÇANA: ¿ Y quáles son? BEATRIZ: aquellos que lleuan aquella señal    B3v.9  
 aquellos que lleuan aquella señal colorada. LOÇANA: ¿ Y ellas lleuan señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma    B3v.10  
 señal? BEATRIZ: Señora, no; que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA:    B3v.11  
 que van por Roma adobando nouias y vendiendo solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ:    B3v.11  
 de Jumilla, que mora aquí arriba en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará    B3v.13  
 en Calabraga, que ella y sus hijas lo tienen por ofiçio, y aun creo que os dará ella recabdo, porque saben munchas    B3v.14  
 munchas casas de señores que os tomarán para guarda de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me    B3v.15  
 mora su madre. LOÇANA: Beso las manos de vuestras merçedes, y si supieren algún buen partido para mí, como si fuesse    B3v.18  
 esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los    B3v.24  
 con los cristianos será cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con    B3v.24  
 cristiana; y con los jodíos, jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa;    B3v.24  
 jodía; y con los turcos, turca; y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa    B3v.25  
 y con los hidalgos, hidalga; y con los ginoueses, ginouesa; y con los françeses, françesa; que para todos tiene salida.    B3v.25  
 la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no    B3v.27  
 Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si se cubriera. Mas no curéys, que presto dará de    B3v.27  
 pues a casa ua que no podría mejor hallar a su propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza,    B3v.29  
 que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo    B3v.30  
 que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y fortuna. Mamotreto X. El modo que tuuo yendo con    B3v.30  
 con Aguilarico, espantándose que le hablauan en catalán, y dize vn baruero, Mossén Sorolla: <SOROLLA> Ven asçí, mon    B3v.32  
 ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me enseñase aquí junto a vna    B3v.37  
 enseñase aquí junto a vna casa. SOGORBESA. Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde    B3v.38  
 Anau al burdell y laxau estar mon fill. LOÇANA: Yd vos, y besaldo donde sabéys. ¡Mirá la çegijunta con qué me salió    B3v.39  
 tot quan vos le comenareu. LOÇANA: Señora, no busco esso, y sienpre halla el ombre lo que no busca, máxime en esta    B4r.2  
 Dezime, así biuáys: ¿Quién es aquella hija de corcobado y catalana, que, no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay    B4r.3  
 a ella. MALLORQUINA. No us cureu, filla; anav vostron uiaje y si vos manau res, lo farem nosaltres de bon cor. LOÇANA:    B4r.6  
 guañy! ¿I axò voliav? Çercaula. LOÇANA: ¡Válalas el diablo, y locas son estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a    B4r.8  
 estas mallorquinas! ¡En Valençia ligarosían a vosotras! ¡ Y herraduras an menester, como bestias! Pues no me la yrán a    B4r.9  
 XI. Cómo llamó a la Loçana la Napolitana que ella buscaua y dize a su marido que la llame. <NAPOLITANA> Hoýslo,    B4r.12  
 morteruelo de açófar. Dezí, hija, ¿echastes aquí el atanquía y las pepitas de pepino? HIJA: Señora, sí. ¿Qué miráys,    B4r.16  
 tuyos halles». Quiçá la sangre os tira. Entrá, mi señora, y quitaos dese sol. ¡Ven acá tu! Sácale aquí a esta señora    B4r.19  
 enojo que traygo de aquesas vuestras vezinas. Mas si biuimos y no nos morimos, a tienpo seremos. La vna porque su hijo me    B4r.22  
 La vna porque su hijo me venía a mostrar a vuestra casa, y la otra porque demandé de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi    B4r.23  
 de vuestra merçed. NAPOLITANA: ¡Hi, hi! Son enbidiosas y por esso mirá quál va su hija el domingo afeitada de mano    B4r.24  
 mía, «el tienpo os doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que    B4r.26  
 doy por testigo». La vna es de Sogorbe y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos    B4r.26  
 y la otra mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA:    B4r.27  
 mallorquina y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si    B4r.27  
 y, como dixo Juan del Enzina, que «cul y cap y feje y cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las    B4r.27  
 mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada    B4r.28  
 hijas? NAPOLITANA: Son y no son; sería largo de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido    B4r.28  
 de contar. Y vos, señora, ¿soys casada? LOÇANA: Señora sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este    B4r.29  
 sí; y mi marido será agora aquí, de aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar    B4r.30  
 aquí a pocos días, y en este medio querría no ser conosçida y enpeçar a ganar para la costa. Querría estar con personas    B4r.30  
 la costa. Querría estar con personas honestas por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo    B4r.31  
 primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos, que, máxime en Grecia, se    B4r.32  
 muncho las mugeres que no son hermosas procurar de sello y, porque lo veáys, póngase aquesto vuestra hija la más    B4r.33  
 NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no auíades vos menester padre ni madre en esta    B4r.35  
 es, no auíades vos menester padre ni madre en esta tierra, y esse vuestro marido que dezís será rey. ¡Oxalá fuera vno    B4r.35  
 para esso son los ombres. El vno es ruuio como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las    B4r.38  
 como vnas candelas y el otro crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer    B4r.39  
 crespo. Señora, quedaos aquí y dormiréys con las donzellas y si algo quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa    B4r.39  
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 quisiéredes hazer para ganar, aquí a mi casa vienen moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido    B4r.40  
 moros y jodíos que, si os conosçen, todos os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro    B4r.40  
 os ayudarán; y mi marido va vendiendo cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para    B4r.41  
 cada día dos, tres y quatro çestillas desto que hazemos, y «lo que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA:    B4r.41  
 ayude a esso que hazéys. NAPOLITANA: Quitaos primero el paño y mirá si traés ninguna cosa que dar a guardar. LOÇANA:    B4v.2  
 a guardar. LOÇANA: Señora, no, sino vn espejo para mirarme; y agora veo que tengo mi pago, que solía tener diez espejos    B4v.4  
 mi cámara para mirarme, que de mí misma estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua    B4v.5  
 estaua como Narcisso y agora como Tisbe a la fontana, [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido    B4v.7  
 [XIL.] y si no me miraua çien vezes, no me miraua vna. Y he auido el pago de mi propia merçed. ¿Quién son estos que    B4v.7  
 de vos, que son mis hijos. LOÇANA: Bien pareçen a su padre y si son estos los pinos de oro, a sus ojos. NAPOLITANA:    B4v.9  
 vos de lo que paristes. LOÇANA: Mançebo de bien, llegaos acá y mostrame la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de    B4v.12  
 la mano. Mirá qué señal tenés en el monte de Mercurio y huñas de rapina. Guardaos de tomar lo ageno, que    B4v.13  
 Vuestro peligro está señalado en Saturno, de vna prisión, y en el monte de la Luna, peligro por mar. RANPÍN: «Caminar    B4v.16  
 ¿Dónde? Donde no soñastes. RANPÍN: No sea en la prisión, y venga lo que veniere. LOÇANA: Señora, este vuestro hijo    B4v.19  
 tiene? NAPOLITANA: De diez años le sacamos los braçicos y tomó fuerça en los lomos. LOÇANA: Suplico " s que le deys    B4v.21  
 LOÇANA: Suplico " s que le deys liçençia que vaya comigo y me muestre esta çibdad. NAPOLITANA: Sí hará, que es muy    B4v.22  
 es muy seruidor de quien lo mereçe. Andá, meteos essa camisa y seruí a essa señora honrrada. Mamotreto XII. Cómo Ranpín    B4v.23  
 Mamotreto XII. Cómo Ranpín le va mostrando la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y    C1r.1  
 la cibdad y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues    C1r.2  
 y le da ella vn ducado que busque donde çenen y duerman, y lo que pasaron con vna lauandera. LOÇANA: Pues hazé una    C1r.2  
 hijo, que, por do fuéremos, que me digáys cada cosa qué es y cómo se llaman las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se    C1r.5  
 las calles. RANPÍN: Esta es la Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el    C1r.6  
 Çeca, do se haze la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros    C1r.6  
 la moneda, y por aquí se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay,    C1r.6  
 se va a Canpo de Flor y al Colisseo, y acá es el puente, y estos son los vanqueros. LOÇANA: ¡Ay, ay! No querría que    C1r.6  
 RANPÍN: Vení por acá i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí.    C1r.8  
 i mirá. Aquí se venden munchas cosas, y lo mejor que en Roma y fuera de Roma naçe se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que    C1r.8  
 se trae aquí. LOÇANA: Por tu vida, que tomes este ducado y que conpres lo mejor que te paresçiere, que aquí jardín me    C1r.9  
 casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí    C1r.13  
 fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿ Y dó biue? RANPÍN: Aquí abaxo, que por allí auemos de pasar    C1r.14  
 RANPÍN: Sí haré. LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d'    C1r.15  
 LOÇANA: Quiero que vos seáys mi hijo, y dormiréys comigo. Y mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra    C1r.16  
 ¡Hi, hi! Pues conpra de aquellas hostias vn par de jullios, y acordá dónde yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi    C1r.18  
 yremos a dormir. RANPÍN: En casa de vna mi tía. LOÇANA: ¿ Y vuestra madre? RANPÍN: ¡Que la quemen! LOÇANA: Lleuemos vn    C1r.19  
 hallaremos tantas cortesanas juntas como colmenas. LOÇANA: ¿ Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se    C1r.22  
 los mamellucos. LOÇANA: Aquellos se hazen adorar. RANPÍN: Y estos tanbién. LOÇANA: Gran soberuia lleuan. RANPÍN: El    C1r.26  
 RANPÍN: «Mal de munchos, gozo es». Alçá los ojos arriba, y veréys la manifatura de Dios en la señora Clarina. Allí me    C1r.28  
 ¡Aquella es gentil muger! LOÇANA: Ermano, «hermosura en puta y fuerça en bastajo». RANPÍN: Mirá esta otra. LOÇANA: ¡Qué    C1r.30  
 triunfar! Por esso se dixo, «¿quién te hinzo puta? El vino y la fruta». RANPÍN: Es fauorida de vn perlado. Aquí mora la    C1r.31  
 algún ginoués? RANPÍN: «Mi agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿Y quién es aquella handorra que va    C1r.33  
 agüelo es mi pariente, de çiento y otros veynte». LOÇANA: ¿ Y quién es aquella handorra que va con sonbrero tapada, que    C1r.33  
 aquella handorra que va con sonbrero tapada, que va culeando y dos moças lleua? RANPÍN: ¿Éssa? Qualque cortesanilla por    C1r.34  
 qué traquinada dellas van por allá, que paresçen enxanbre, y los galanes tras ellas! A estas oras salen ellas    C1r.36  
 tras ellas! A estas oras salen ellas desfraçadas. LOÇANA: ¿ Y dó van? RANPÍN: A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo    C1r.36  
 A perdones. LOÇANA: ¿Sí? Por de más lo tenían. ¿Putas y perdoneras? RANPÍN: Van por recoger para la noche. LOÇANA    C1r.37  
 hijo? RANPÍN: Nonada, sino el tributo que les demandauan, y ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién    C1r.41  
 ellas an dado por no ser vistas, quién anillo, quién cadena, y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio,    C1r.41  
 y después enbiará cadaúna qualque litigante por lo que dio, y es vna cosa, que pagan cadaúna vn ducado al año al capitán    C1r.42  
 RANPÍN: Pues por esso es la mayor parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿Y aquellas qué son,    C1v.2  
 parte de Roma burdel, y le dizen: " Roma putana ". LOÇANA: ¿ Y aquellas qué son, moriscas? RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo    C1v.3  
 RANPÍN: ¡No, cuerpo del mundo, son romanas! LOÇANA: ¿ Y por qué van con aquellas almalafas? RANPÍN: Non son    C1v.3  
 RANPÍN: Non son almalafas; son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir que en toda la    C1v.4  
 son batículo o batirabo, y paños listados. LOÇANA: ¿ Y qué quiere dezir que en toda la Ytalia lleuan delante sus    C1v.5  
 su estatua en Canpidolio, que se saca vna espina del pie y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y    C1v.8  
 y está desnudo. LOÇANA: ¡Por mi vida, que es cosa de saber y ver, que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles    C1v.9  
 que dizen que en aquel tienpo no avía dos españoles en Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán    C1v.10  
 Roma, y agora ay tantos. Verná tienpo que no aurá ninguno, y dirán, " Roma mísera ", como dizen " España mísera ".    C1v.10  
 dexame lleuar esto en casa de mi tía, que cerca estamos, y hallarlo hemos aparejado. LOÇANA: Pues ¿dónde me entraré?    C1v.13  
 bien lo he auido de vn ginoués que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque    C1v.17  
 que estaua para ser mi marido y, por mi desgraçia, se murió; y agora vengo aquí porque tengo de auer de sus parientes    C1v.18  
 que a mí, que avnque me veys aquí, soy española! LOÇANA: ¿ Y de dónde? LAUANDERA: Señora, de Nájara. Soy estada dama de    C1v.20  
 Señora, de Nájara. Soy estada dama de grandes señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome    C1v.21  
 señoras, y vn traydor me sacó, que se auía de casar comigo, y burlome. LOÇANA: No ay que fiar. Dezime, ¿quánto ha que    C1v.22  
 estáys en Roma? LAUANDERA: Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí    C1v.23  
 mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que    C1v.23  
 fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es para me casar, que no tengo otro deseo,    C1v.24  
 es para me casar, que no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿Y los «aladares de pez»? LAUANDERA:    C1v.25  
 no tengo otro deseo, sino verme casada y honrrada. LOÇANA: ¿ Y los «aladares de pez»? LAUANDERA: ¿Qué dezís, señora?    C1v.25  
 pelar la cabeça, que tenía vnos cabellos como hebras de oro, y en vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades.    C1v.27  
 vn solo cabello tenía añudadas sesenta nauidades. LOÇANA: ¿ Y la humidad os haze hundir tanto la boca? LAUANDERA: Es de    C1v.28  
 LAUANDERA: ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y    C1v.30  
 ¡Ay, señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y    C1v.30  
 señora!, que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y    C1v.31  
 que quando pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas    C1v.31  
 pienso pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para    C1v.31  
 pagar la casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y    C1v.31  
 casa, y comer, y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la    C1v.31  
 y leña, y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas    C1v.31  
 y çeniza, y xabón y caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas    C1v.31  
 caldera, y tinas, y canastas, y agua, y cuerdas para tender, y mantener la casa de quantas cosas son menester, ¿qué    C1v.31  
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 quándo la capa, quándo la gorra, quándo los hueuos frescos, y ansí de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay    C1v.34  
 de mano en mano, «do pensáys que ay toçinos no ay estacas». Y con todo esto, a mala pena quieren venir cada noche a    C1v.34  
 a mala pena quieren venir cada noche a teneros conpañía, y por esto tengo dos, porque lo qu' el vno no puede, supla    C1v.35  
 o bottiller de vn señor; sienpre me viene cargado. LOÇANA: ¿ Y sábelo su señor? LAUANDERA: No, que es casa abastada.    C1v.38  
 abastada. ¡Pues estaría fresca si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar,    C1v.39  
 si conprase el pan para mí, y para todas essas gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles    C1v.39  
 gallinas y para quien me viene a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más    C1v.40  
 a lauar, que son dos mugeres, y doyles vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra    C1v.40  
 vn carlín, o vn real y la despensa, que beuen más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me    C1v.41  
 como sale de la bota. Veys aquí do viene el otro mi amigo, y es español. LOÇANA: A él veo engañado. LAUANDERA: ¿Qué    C1v.43  
 Que este tal mançebo quien quiera se lo tomaría para sí. ¡ Y sobre mi cabeça, que no ayuna! LAUANDERA: No, a osadas,    C2r.1  
 tiene buen señor. LOÇANA: No lo digo por esso, sino a pan y vos. LAUANDERA: Es como vn ángel; ni me toma ni me da.    C2r.3  
 LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena». LAUANDERA:    C2r.7  
 señora? Otro fuera que se enojara. Es la misma bondad, y mirad que me á traýdo çeuada, que no tiene otra cossa, la    C2r.8  
 a españoles solamente. LAUANDERA: A todo hago por ganar, y tanbién porque está aquí otra española, que me á tomado    C2r.13  
 aquí otra española, que me á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo.    C2r.14  
 á tomado muchas casas de señores, y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia    C2r.14  
 lauar ytaliano? LAUANDERA: ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos    C2r.15  
 ¿Qué? ¡Grande! Nosotras remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños    C2r.16  
 remojamos y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la    C2r.16  
 y damos vna mano de xabón y después encanastamos, y colamos, y se quedan los paños allí la noche, que cuele la lexía,    C2r.16  
 porque de otra manera serían los paños de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía,    C2r.18  
 de color de la lexía; y ellas al remojar no meten xabón y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y    C2r.18  
 y dexan salir la lexía, que dizen que come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene    C2r.19  
 come las manchas, y tornan la çeniza al fuego a requemar, y después no tiene virtud. LOÇANA: Agora sé lo que no pensé    C2r.19  
 puerco por ti. ¿Pensa tú que ho paura del tu esbirro? ¡A ti y a él os lo haré comer crudo! VEZINA. Bien, espera.    C2r.24  
 VEZINA. Bien, espera. LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA:    C2r.25  
 LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los    C2r.27  
 yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y de cada casa, sin lo que me pagan los amos, me vale más lo    C2r.27  
 vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear,    C2r.30  
 esta calle, caruón, çeniza, y más lo que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles,    C2r.30  
 que traygo en el cuerpo y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de    C2r.31  
 y lo que puedo garuear, como platos y escudillas, picheles, y cosas que el ombre no haya de conprar. LOÇANA: Desa manera    C2r.31  
 ay en esta tierra, que cada mes ay nueuos moços en casa, y nosotras los auisamos que no an de durar más ellos que los    C2r.35  
 el mundo les faltare, nosotras somos buenas por dos meses. Y tanbién los enbiamos en casa del tal, que se partió vn    C2r.37  
 moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el    C2r.39  
 el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que    C2r.40  
 puesto detrás de la puerta el frasco lleno, y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé    C2r.40  
 aquel? RANPÍN: Son chanbelas que va vendiendo. LOÇANA: ¿ Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua    C2v.5  
 ¿Y de qué se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y    C2v.6  
 se hazen estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en    C2v.6  
 estas rosquitas? RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y    C2v.6  
 RANPÍN: De harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas    C2v.6  
 harina y agua caliente, y sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno.    C2v.6  
 sal, y matalahúua, y poco açúcar, y danles vn bulle en agua y después metellas en el horno. LOÇANA: Si en España se    C2v.7  
 RANPÍN: Porque allá sobra la leuadura. LOÇANA: Entrá vos y mirá si está ninguno allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo    C2v.8  
 allá dentro. Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano    C2v.9  
 Mamotreto XIII. Cómo entran en la stufa Ranpín y la Loçana y preguntan: <RANPÍN> ¿Está gente dentro, ermano? ESTUFERO.    C2v.9  
 LOÇANA: ¡Callente está, por mi vida! Tráeme agua fría, y presto salgamos de aquí. RANPÍN: Tanbién auía bragas para    C2v.11  
 que aquí çerca está mi tía. Veysla a la puerta. LOÇANA: ¿ Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son?    C2v.23  
 puerta. LOÇANA: ¿Y qué es aquello que conpra? ¿Son ráuanos y negros son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como    C2v.23  
 son? RANPÍN: No son sino romarachas, que son como ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en    C2v.24  
 ráuanos y dizen en esta tierra que «quien come la romaracha y va en Nagona torna otra vez a Roma». LOÇANA: ¿Tan dulçe    C2v.25  
 sobrino, prestame vn quatrín! RANPÍN: De buena gana. Y vn julio. TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís    C2v.27  
 TÍA: ¡Norabuena vengáys, reyna mía! ¡Toda venís sudada y fresca como vna rosa! ¿Qué buscáys, sobrino? Todo está    C2v.28  
 sobrino? Todo está aparejado sino el vino; yd a por ello y vení. Çenaremos, que vuestro tío está boluiendo el assador    C2v.29  
 que querría que fuese venido mi marido para que lo tomase y le hiziese bien. TÍA: ¡Ay, señora mía, que merçed ganaréys    C2v.32  
 señora; mi marido les dará en qué ganen. TÍA: Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona    C2v.34  
 Por mi vida, y a mi marido tanbién, que bien sabe de todo y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y    C2v.34  
 y es persona sabida, avnque todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora    C2v.35  
 todos lo tienen por vn asno, y es porque no es malicioso. Y por su bondad no es él agora canbiador, que está esperando    C2v.36  
 no es él agora canbiador, que está esperando vnas receptas y vn estuche para ser médico. No se cura de honrras    C2v.36  
 honrras demasiadas, que aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino?    C2v.38  
 Oýslo, vení, asentaos junto a essa señora, que os tiene amor y quiere que os asentéys cabe ella. VIEJO: Sí haré de buen    C2v.40  
 lo auíades de hazer? TÍA: Assí, ansí veys caýdo el vanco. Y la señora se aurá hecho mal. LOÇANA: No he, sino que todo    C3r.2  
 todo el vino me cayó ençima. buen señal. TÍA: Yd por más. ¿ Y veys lo echo? ¡Passaos aquí, que sienpre hazéys vuestras    C3r.3  
 ¡Que paresçe que no auéys comido! VIEJO: Dixame hazer y terné mejor aliento para beuer. TÍA: ¿Venís, sobrino?    C3r.6  
 RANPÍN: Vengo por alguna cosa en que lo trayga. TÍA: ¿ Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá    C3r.7  
 cosa en que lo trayga. TÍA: ¿Y las dos garrafas? RANPÍN: Caý y quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es    C3r.8  
 quebrelas. TÍA: Pues tomá este jarro. RANPÍN: Este es bueno. Y si me dize algo el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo    C3r.8  
 Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay gente forastera en casa. Mas vos,    C3r.10  
 RANPÍN: Señora, sí. Mamotreto XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la    C3r.13  
 XIV. Cómo torna su tía y demanda dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama    C3r.14  
 dónde á de dormir Ranpín, y lo que passaron la Loçana y su futuro criado en la cama <TÍA> Dime, sobrino, ¿as de    C3r.14  
 sobrino, ¿as de dormir allí con ella? Que no me á dicho nada y por mi vida que tiene lindo cuerpo. RANPÍN: ¡Pues qué, si    C3r.16  
 ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué pierna de muger! Y el neçio de su marido que la dexó venir sola a la tierra    C3r.18  
 auría ella de menester, que le hallase mejor la bezmellerica y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que    C3r.23  
 dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil. Va pasico, que duerme. Y cierra la puerta. RANPÍN: Sí haré. Buenas noches. TÍA: Va    C3r.24  
 Buenas noches. TÍA: Va en buen ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿ Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa    C3r.25  
 ora. LOÇANA: ¡Ay, hijo! ¿Y aquí os hechastes? Pues dormí y cobijaos, que harta ropa ay. ¿Qué hazéys? ¡Mirá que tengo    C3r.26  
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 No hará. Esté queda vn poquito. LOÇANA: ¡Ay, qué bonito! ¿ Y desos soys? ¡Por mi vida que me leuante! RANPÍN: No sea    C3r.28  
 no paresçerá que os toco! LOÇANA: ¡Ay, ay, soys muy muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me    C3r.32  
 que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura?    C3r.33  
 basta besarme y gozar de mí ansí, que queréis tanbién copo y condedura? ¡Catá que me apretáys! ¿Vos pensáys que lo    C3r.34  
 Andá conmigo, ¡por aý van allá! ¡Ay, qué priesa os days, y no miráys que está otrie en pasamiento sino vos! Catá que    C3r.39  
 que aquí se uerá el correr desta lança, quién la quiebra! Y mirá que, «por muncho madrugar, no amanesçe más ayna». En    C3v.1  
 que la liebre está chacada. ¡Aquí va la honra! RANPÍN: Y si la venço, ¿qué ganaré? LOÇANA: No curéys, que «cada    C3v.4  
 premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y    C3v.5  
 la mano y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor    C3v.6  
 y tente a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!».    C3v.6  
 a mí, que el almadraque es corto. Aprieta y caua y ahoya y todo a vn tienpo. «¡A las clines, corredor!». ¡Agora, por    C3v.6  
 que se ua el recuero! ¡Ay, amores, que soy vuestra muerta y biua! Quitaos la camissa, que sudáys. (¡Quánto auía que no    C3v.7  
 no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría prestar a mis vizinas. Dormido se á. En    C3v.10  
 vida vi mano de mortero tan bien hecha. ¡Qué gordo que es, y todo parejo! ¡Mal año para nanbo de Xerez! Pareçe bissoño    C3v.11  
 por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado.    C3v.18  
 no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh, pecadora de mí! ¿ y desperteos? No quisiera. RANPÍN: Andá, que no se pierde    C3v.20  
 saber escriuir vn par de ronquidos, a los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay,    C3v.26  
 los quales despertó él y, queriéndola besar, despertó ella, y dixo: <LOÇANA>: ¡Ay, señor! ¿Es de día? RANPÍN: No sé, que    C3v.26  
 que aquel cardo me á hecho dormir. LOÇANA: ¿Qué hazéys? ¿ Y quatro? A la quinta canta el gato. ¡No estaré queda, no    C3v.28  
 no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos.    C3v.30  
 yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos y tirá la ropa a vos. AUCTOR: Allí junto moraua vn herrero,    C3v.31  
 junto moraua vn herrero, el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día    C3v.32  
 el qual se leuantó a media noche y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama    C3v.33  
 y no les dexaua dormir. Y él se leuantó a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>    C3v.33  
 a uer si era de día y, tornándose a la cama, la despertó, y dixo ella: <LOÇANA>: ¿De dó venís?, que no " s sentí    C3v.33  
 sobre este horno, que es la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿Y en cueros salistes? Frío    C3v.35  
 la punta de la media noche y no nos dexan dormir. LOÇANA: ¿ Y en cueros salistes? Frío venís. RANPÍN: Vos me    C3v.36  
 Sí haré, mas no dessa manera. ¡No más, que estoy harta, y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro    C3v.37  
 que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto    C3v.38  
 tan bien batís vos el hierro como aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta    C3v.41  
 que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo bueno. Dormí, que almorçar quiero    C3v.42  
 leuantándome. RANPÍN: No curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça    C3v.43  
 curéys, que mi tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré    C3v.43  
 tía tiene gallinas y nos dará de los hueuos y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la    C4r.1  
 yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN: ¿ Y cómo dezía? LOÇANA: Dixo: «Harta de duelos con muncha    C4r.2  
 como lo sabe aquella que no me dexará mentir. AUCTOR: Y señaló a la calabaça. RANPÍN: Puta vieja hera essa a la    C4r.3  
 llamaua manzillalobos. LOÇANA: Luenga vala, júralo, moço, y ser de Córdoua me salua. El sueño me viene; reposemos.    C4r.5  
 me viene; reposemos. RANPÍN: Soy contento. A este lado, y metamos la ylesia sobre el canpanario. AUCTOR: (Prosigue.    C4r.6  
 (Prosigue.) Hera mediodía quando vino la tía a despertallos, y dize: TÍA: ¡Sobrino, abrí, catá el sol que entra por todo    C4r.7  
 ¡Buenos días! ¿Cómo auéys dormido? LOÇANA: Señora, muy bien, y vuestro sobrino «como lechón de biuda», que no ha meneado    C4r.8  
 tienpo. ¿Queréys que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo.    C4r.13  
 mano tengo. TÍA: Esperá, traeré aquel pelador o escoriador y veréys que no dexa vello ninguno, que las jodías lo husan    C4r.14  
 vello ninguno, que las jodías lo husan muncho. LOÇANA: ¿ Y de qué se haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De    C4r.15  
 haze este pegote o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do    C4r.16  
 o pellejador? TÍA: ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes    C4r.16  
 ¿De qué? De trementina y de pez greca, y de calçina virgen y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es    C4r.16  
 y çera. LOÇANA: Aquí do me lo posistes se me á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy    C4r.17  
 á hinchado y es cosa suzia. Mejor se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego    C4r.17  
 se haze con uidrio sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de    C4r.17  
 sotil y muy delgado, que lleua el vello y haze mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de    C4r.18  
 mejor cara. Y luego vn poco de olio de pepitas de calabaça y agua de flor de hauas a la veneciana, que haze vna cara    C4r.18  
 LOÇANA: buscá vna redomilla quebrada. Mirá qué suaue que es, y es cosa linpia. TÍA: No curéys, que si os caen en el    C4r.20  
 os caen en el rastro las cortesanas, todas querrán prouar, y con esso que vos le sabéys dar, vna ligereza, ganaréys    C4r.21  
 dezir! ¡Se pasan los dos meses que no me dize qué tienes aý y se quiere agora hazer gallo! ¡Para quien no " s conosçe    C4r.26  
 es tarde para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo    C4r.29  
 para lo que tenemos que hazer. TÍA: Señora, yd sana y salua, y torname a uer con sanidad. Mamotreto XV. Cómo fueron    C4r.29  
 fueron mirando por Roma, hasta que vinieron a la Judería, y cómo hordenó de poner casa LOÇANA: ¿Por dó hemos de yr?    C4r.31  
 ¿Por dó hemos de yr? RANPÍN: Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia    C4r.32  
 Por aquí, por Plaça Redonda, y verés el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que    C4r.33  
 el tenplo de Panteón, y la sepultura de Lucrecia Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo    C4r.33  
 Romana, y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys    C4r.34  
 y el aguja de piedra que tiene la ceniza de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis    C4r.34  
 de Rómulo y Rémulo, y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío    C4r.34  
 la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce. LOÇANA    C4r.35  
 lo que sabéys; guardadlo para quando lo auréys menester, y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que    C4r.38  
 la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que esté con vos, os yré a vender lo que    C4r.40  
 queréys que esté con vos, os yré a vender lo que hiziéredes, y os pregonaré que traés secretos de Leuante. LOÇANA: Pues    C4r.40  
 comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua    C4r.43  
 ni péname el amor, y de aquí os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino    C4r.43  
 os digo que os terné vestido y «harto como barua de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo,    C4r.43  
 de rey». Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que    C4v.1  
 Y no quiero que fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos    C4v.1  
 sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo    C4v.1  
 yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos    C4v.2  
 lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a nadie. A mí me quedan aquí    C4v.2  
 A mí me quedan aquí quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan    C4v.4  
 quatro ducados para remediarme. Id y conprame vos solimán, y lo haré labrado, que no lo sepan mirar quantas lo hazen en    C4v.4  
 hazen en esta tierra, que lo hago a la cordouesa, con saliua y al sol, que esto dizen que es lo que haze la madre a la    C4v.5  
 hija; essotro es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería    C4v.7  
 es lo que haze la cuñada a la cuñada, con agua y al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto    C4v.7  
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 al fuego, y si miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea    C4v.7  
 haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como la primera vez les hará buena cara, sienpre diré que    C4v.8  
 sienpre diré que lo paguen bien, que es de muncha costa y gran trabajo. RANPÍN: Aquí es el Aduana, mira si querés    C4v.9  
 RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de    C4v.12  
 la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que    C4v.12  
 moraua vna putilla allí, y tiene vna cámara y vna saleta, y paga diez ducados de carlines al año, que son siete e    C4v.12  
 ducados de carlines al año, que son siete e medio de oro, y ella la pagaua de en tres en tres meses, que serién veynte    C4v.13  
 meses, que serién veynte e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala    C4v.14  
 e çinco carlines por tres meses. Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta    C4v.14  
 Y buscaremos vn colchón y vna silla para que hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo.    C4v.15  
 hincha la sala, y así pasaréys hasta que vays entendiendo y conosciendo. LOÇANA: Bien dezís. Pues vamos a mercar vn    C4v.15  
 llama Trigo, que él os alquilará todo lo que auéys menester y avn tomará la casa sobre sí. LOÇANA: Vamos. ¿Conoçés    C4v.19  
 que él os publicará entre ombres de bien que paguen la casa y avn el comer. LOÇANA: Pues esso hemos menester. Dezime,    C4v.21  
 No, que él no trae señal, que es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa    C4v.22  
 es judío que tiene fauor, y lleua ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué    C4v.23  
 ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se    C4v.23  
 LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona, y si venís el miércoles veréys el mercado, que quiçá desde    C4v.24  
 que naçistes no aués visto mejor horden en todas las cosas. Y mirá qué es lo que queréys, que no falta nada de quantas    C4v.25  
 que no falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean    C4v.26  
 falta nada de quantas cosas naçen en la tierra y en el agua, y quantas cosas se pueden pensar que sean menester    C4v.26  
 pensar que sean menester abundantemente, como en Venecia y como en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso    C4v.27  
 son aquellos que me miraron? ¡Para ellos es el mundo! ¡ Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las    C4v.32  
 ¡Y lóbregos de aquellos que van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las    C4v.33  
 van a pie, que van sudando, y las mulas van a matacauallo y sus mugeres lleuan a las ancas! RANPÍN: Esso de sus    C4v.33  
 a las ancas! RANPÍN: Esso de sus mugeres... Son cortesanas. Y ellos deuen de ser grandes señores, pues mirá que por esso    C4v.34  
 Vamos allá. RANPÍN: Predica cómo se tiene de perder Roma y destruirse en el año del XXVII, mas dízelo burlando. Este    C4v.38  
 es en medio de la çibdad. Estos son charlatanes, sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son    C4v.40  
 sacamuelas y gastapotras, que engañan a los villanos y a los que son nueuamente venidos, que aquí los llaman    C4v.40  
 nueuamente venidos, que aquí los llaman bisoños. LOÇANA: ¿ Y con qué los engañan? RANPÍN: ¿Veys aquella raýz que él    C4v.41  
 en la mano? Está diziendo que quita el dolor de los dientes, y que lo dará por vn bayoque, que es quatro quatrines. Hará    C4v.42  
 aquellos: si halla quien los conpre, tantos bayoques hará. ¡ Y mirá el otro cuero hinchado, aquel papel que muestra! Está    D1r.1  
 diziendo que tiene poluos para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no    D1r.2  
 para vermes, que son lonbrizes, y mirá qué priesa tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize    D1r.3  
 tiene, y después será qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que    D1r.3  
 qualque cosa que no vale vn quatrín, y dize mill faránduras y a la fin, todo nada. Vamos, que «vn loco haze çiento».    D1r.4  
 torno a aquel? RANPÍN: Son moços que buscan amos. LOÇANA: ¿ Y aquí vienen? RANPÍN: Señora, sí. Veys allí do uan dos con    D1r.7  
 uieja, çinturiona segundina? Quando son buenos los famillos y guardan la ropa de sus amos, no se parten cada día, mas si    D1r.11  
 çierto es que los enbiarán a Turullote. Mirá, los moços y las fantescas son los que diffaman las casas, que sienpre    D1r.13  
 diffaman las casas, que sienpre van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa    D1r.14  
 van diziendo mal del patrón, y sienpre roban más que ganan, y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan    D1r.14  
 y sienpre tienen vna caxa fuera de casa, para lo que hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y    D1r.15  
 hurtan. Y ellas quieren tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los    D1r.15  
 tener vn amigo que venga de noche, y otramente no estarán, y la gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen    D1r.16  
 gran nesçesidad que tienen los amos se lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien    D1r.16  
 lo hazen conportar, y por esso mudan pensando hallar mejor, y solamente son bien seruidos el primer mes. No ay mayor    D1r.17  
 mes. No ay mayor fatiga en esta tierra que es mudar moços, y no se curan, porque la tierra lo lleua, que si vno los    D1r.18  
 la tierra lo lleua, que si vno los dexa, otro los ruega, y así «ni los moços hazen casa con dos solares», ni los amos    D1r.19  
 estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella    D1r.21  
 seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él    D1r.22  
 escudero y tiñé vna puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras    D1r.22  
 puta, y comíamos conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado    D1r.22  
 que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que    D1r.23  
 que auían quedado en la tabla, y por esso me despidió. Y como no hize partido con él, que estaua a discriçión, no    D1r.23  
 que me auía de hazer del bien si le sobraua a él. LOÇANA: ¿ Y dezísmelo de verdad? ¿Luego vos no sabéys que se dize que    D1r.25  
 que se dize que «la esperança es fruta de neçios», como vos, y majaderos como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a    D1r.27  
 como vuestro amo? Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa    D1r.28  
 Mamotreto XVI. Cómo entran a la Judería y veen las sinogas y cómo viene Trigo, Judío, a ponelle casa LOÇANA: Aquí bien    D1r.28  
 porqueta asada! RANPÍN: ¿No veys que todos estos son judíos, y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y    D1r.32  
 y es mañana sábado que hazen el adafina? Mirá los braseros y las ollas ençima. LOÇANA: Sí, por vuestra vida. Ellos    D1r.33  
 que no ay tal comer como lo que se cozina a fuego de caruón y en olla de tierra. Dezime, ¿qué es aquella casa que tantos    D1r.35  
 ¿qué es aquella casa que tantos entran? RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es    D1r.36  
 RANPÍN: Vamos allá y vello es. Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la    D1r.37  
 Esta es sinoga de catalanes, y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de    D1r.37  
 y esta de abaxo es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que    D1r.38  
 es de mugeres. Y allí son tudescos, y la otra françesses, y esta de romanescos e italianos, que son los más neçios    D1r.38  
 judíos que todas las otras naçiones, que tiran al gentílico y no saben su ley. Más saben los nuestros españoles que    D1r.40  
 nuestros españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os    D1r.41  
 españoles que todos, porque ay entre ellos letrados y ricos y son muy resabidos. Mirá allá donde están. ¿Qué os paresçe    D1r.41  
 Esta se lleua la flor. Aquellos dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando    D1v.1  
 que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de casar, y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA:    D1v.3  
 bouas. En vna cosa de vidrio, como es vn orinal bien linpio, y la clara de vn hueuo, les haré ver marauillas para sacar    D1v.6  
 por mi salario, fueran agora para uos, que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí,    D1v.9  
 que heran muy lindos. Y vna piedra se le cayó a su amiga, y hallela, veysla aquí, que ha espendido dos ducados en    D1v.9  
 que ha espendido dos ducados en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá.    D1v.10  
 yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos    D1v.11  
 oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos, pariente, ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué    D1v.16  
 ¡Tina, Tina! ¡Ven abaxo, daca vn coxín para esta señora, y apareja que coman algo de bueno! LOÇANA: No aparejés nada    D1v.19  
 por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de seruiros que, quando halláremos quien quiera    D1v.26  
 RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí    D1v.30  
 ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun    D1v.30  
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 El platero da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar    D1v.30  
 da seys solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi    D1v.31  
 solamente y, si no, veyslo aquí sano y saluo, y no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y    D1v.31  
 no dará más, y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría    D1v.31  
 y aun dize que vos me auéys de pagar mi fatiga y corretage y dixo que tornase luego. Si no, que no daría después vn    D1v.32  
 Si no, que no daría después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa    D1v.32  
 ocho serán. LOÇANA: ¿A qué modo? JODÍO: Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe    D1v.34  
 Siete por la piedra y vno a mí por el corretage, caro sería, y el primer lançe no se deue perder, que çinco ducados    D1v.34  
 si se arepienten, no haremos nada. Andá, Trigo, daldo, y mirá si podéys sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos,    D1v.38  
 cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este    D1v.43  
 yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días    D2r.1  
 Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él!    D2r.2  
 muy bueno y muy honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de    D2r.2  
 vos me auéys de remediar de vuestra mano. JODÍO: Sí, bien. ¿ Y a qué parte la queréys de Roma? LOÇANA: Do veáys vos que    D2r.3  
 que soys ombre. ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA    D2r.5  
 ¡Tina! Apareja vn almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No "    D2r.6  
 almofrex o matalaçe y vn xergón linpio y essa silla pintada y aquel forçel. TINA: ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO:    D2r.6  
 ¿Qué forçel? No " s entiendo. JODÍO: Aquel que me daua diez y ocho carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer.    D2r.7  
 buen judío, que nosotros nos yremos tras vos. JODÍO: ¿ Y dónde es essa casa que dezís? RANPÍN: A la Aduana. JODÍO:    D2r.21  
 bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena manderecha. Mamotreto    D2r.23  
 del dolor del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a    D2r.28  
 del pie dexé este quaderno sobre la tabla, y entró Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo    D2r.28  
 Ranpín y dixo: " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de    D2r.29  
 Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y    D2r.29  
 Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como    D2r.30  
 casa, y veréys más de diez putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena    D2r.30  
 putas, y quién se quita las çejas y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el    D2r.30  
 hera calçina; asse quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras    D2r.32  
 quemado vna bolonesa todo el pegujar, y possímosle buturo y dímosle a entender que heran blanduras; allí dexó dos    D2r.32  
 le pesó. Vení, que reyréys con la hornera que está allí, y dize que traxo a su hija virgen a Roma, saluo que con el    D2r.34  
 a Roma, saluo que con el palo o cabo de la pala la desuirgó; y miente, que el sacristán con el çirio pascual se lo abrió    D2r.35  
 con el çirio pascual se lo abrió ". AUTOR: ¿Cómo? ¿ Y su madre la traxo a Roma? RANPÍN: Señor, sí, para ganar,    D2r.36  
 mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa. ¿Queréys venir? Que todo el    D2r.39  
 hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y    D2v.3  
 y no quiero yr porque dizen después que no hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco    D2v.4  
 hago sino mirar y notar lo que passa, para screuir después, y que saco dechados. ¿Piensan que si quisiesse dezir todas    D2v.5  
 estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a    D2v.7  
 yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo    D2v.7  
 y es de mi tierra o çerca della, y no la quiero enojar. ¿ Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en    D2v.8  
 no sé qué. RANPÍN: Sí, sí, verdad dezís. ¡O, buena casa y venturosa! Más ganaua ella entonçes allí, que agora la    D2v.11  
 que agora la meitad, porque passauan ellas desimuladas, y se entrauan allí calla callando. <AUCTOR> ¡Mal año para la    D2v.12  
 ha quatro días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo    D2v.14  
 allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: "    D2v.14  
 ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y dixo: " Señora, vn palafrenero que tiene mi amistad no    D2v.15  
 si se á enbuelto con otra ". Quando ella oyó esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y    D2v.17  
 esto, me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa    D2v.17  
 me llamó y dixo: " Dame acá aquel espejo de alinde ". Y miró y respondiole: " Señora, aquí es menester otra cosa que    D2v.17  
 Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña    D2v.20  
 ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más    D2v.21  
 Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella    D2v.21  
 de plomo, y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen    D2v.21  
 y vengo y digo que no ay leña, sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que    D2v.21  
 para çenar, que venía allí vna putilla con su amigo a çena, y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo    D2v.23  
 y ansí la hizo desnudar, que era el major deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y    D2v.24  
 deporte del mundo, y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no    D2v.24  
 y le echó el plomo por debaxo en tierra, y ella en cueros. Y mirando en el plomo, le dixo que no tenía otro mal sino    D2v.25  
 saber si hera de muger o de otrie, que tornasse otro día y veríalo de más espacio. Dixo ella: " ¿Qué mandáys que    D2v.27  
 " ¿Qué mandáys que trayga? " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos    D2v.28  
 " Loçana: " Vna gallina negra y vn gallo que sea de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme    D2v.28  
 de vn año, y siete hueuos que sean todos nasçidos aquel día, y traeme vna cosa suya ". Dixo ella: " Traeré vna agujeta o    D2v.29  
 " Traeré vna agujeta o vna escofia ". La Loçana: " Sí, sí ". Y sorraba mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella    D2v.30  
 mayor deporte del mundo vella cómo estaua hecha vna estatua y más contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos    D2v.31  
 contenta viene otro día cargada, e traxo otros dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le    D2v.32  
 dos julios, y metió ella la clara de vn hueuo en vn orinal, y allí le demostró cómo él estaua abraçado con otra, que    D2v.32  
 él estaua abraçado con otra, que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su    D2v.33  
 que tenía vna vestidura azul. Y hezímosle matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender    D2v.34  
 matar la gallina y lingar el gallo con su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que    D2v.34  
 y así le dimos a entender que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que    D2v.35  
 que la otra presto moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y    D2v.35  
 moriría, y que él quedaua ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna    D2v.35  
 ligado con ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho    D2v.36  
 ella y no con la otra, y que presto vernía. Y ansí se fue, y nosotros comimos vna capirotada con muncho queso. AUCTOR:    D2v.36  
 de Dios!» AUCTOR: «¡Que no te medre Dios!» RANPÍN: Vení vos y veréys el gallo, que para otro día lo tenemos. AUCTOR:    D2v.39  
 otro día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No    D2v.40  
 Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que    D2v.43  
 español de lo suyo, y a cabo de ocho días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan    D2v.43  
 días se lo quiso hazer, y era persona que no perdiera nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella,    D3r.1  
 nada, y porque andauan entonçes por desposarnos a mí y a ella, porque çessasse la peste, no lo hizo. AUCTOR:    D3r.1  
 no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se    D3r.3  
 ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela para que se desposasse. Ella    D3r.3  
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 no, sino con su vngüento. Son más de quatro que la ruegan, y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la    D3r.5  
 y porque no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que    D3r.6  
 no sea lo de Faustina, que la tomó por muerta y la sanó y después no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la    D3r.6  
 no la quiso pagar, dixo que vn voto que hizo la sanó, y diole el paga: ¡nunca más enpacharse con romanescas!    D3r.7  
 más enpacharse con romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo    D3r.8  
 romanescas! AUCTOR: Ora andad en buen ora y encomendámela, y a la otra desvirgaviejos, que soy todo suyo. ¡Válaos Dios    D3r.8  
 AUCTOR: ¿Cómo dize? RANPÍN: " Eran tres cortesanas y tenían tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene    D3r.13  
 tres amigos, pajes de franquilano: la vna lo tiene público, y la otra muy callado; a la otra le buelta con el lunario.    D3r.14  
 Si aquel jodío no se adelantara, esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener    D3r.18  
 esta gelosía se vende, y fuera buena para vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿Y en qué veys    D3r.19  
 vna ventana. Y es gran reputaçión tener gelosía. LOÇANA: ¿ Y en qué veys que se vende? RANPÍN: Porque tiene aquel    D3r.19  
 LOÇANA: Para esso mejor será poner el ramo sin la gelosía y venderemos mejor. RANPÍN: ¿Más ramo queréys que Trigo, que    D3r.22  
 mas no ombres, ni mas mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no    D3r.31  
 mugeres, avnque sea la mejor de Roma. Y mirá que van sesgas; y avnque vean a vno que conozcan, no le hablan en la calle,    D3r.31  
 no le hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque    D3r.32  
 hablan en la calle, sino que se apartan de ellos y callan, y ellas no abaxan cabeça ni hazen mudança, avnque sea su    D3r.32  
 qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso    D3r.34  
 hermosa, en Córdoua. RANPÍN: Por esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA:    D3r.35  
 esso dizen: «Vulto romano y cuerpo senés, andar florentín y parlar boloñés». LOÇANA: ¡Por mi vida, que en esto tienen    D3r.35  
 Mirá allá quál viene aquella vieja cargada de cuentas y más baruas que el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma,    D3r.38  
 el Çid Ruy Díaz. VIEJA. ¡Ay, mi alma, pareçe que os he visto y no sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me    D3r.39  
 aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿ y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo podrés    D3r.40  
 çimitarra, piltrophera, soyslo vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís    D3v.2  
 VIEJA. No lo digáys, hija, que cada día las passo siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que    D3v.4  
 soys. ¿Por qué no estáys a seruir a qualque ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría    D3v.6  
 son terribles de conportar. Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no    D3v.8  
 Quieren que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué    D3v.8  
 que hiléys para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los    D3v.8  
 para ellas y que las aconpañéys. Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " "    D3v.8  
 Y " haz: aquí y toma allí, y esto no está bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá!    D3v.9  
 bueno ". Y " ¿qué hazéys con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! "    D3v.9  
 con los moços? " " ¡Comé presto y vení acá! " " ¡Enxaboná y mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos!    D3v.9  
 mirá no gastéys muncho xabón! " " ¡Xaboná estos perricos! " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no    D3v.10  
 " Y avnque xabonéys como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en    D3v.11  
 como vna perla, mal agradecido, y nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la    D3v.11  
 nada no está bien, y no miran si el ombre se uido en honrra y tuuo quien la siruiesse, sino que bien dixo quien dixo que    D3v.12  
 ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: "    D3v.14  
 de bien, contento él y el canauario, contento todo el mundo. Y todos os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a    D3v.14  
 os dizen: " Ama, hiláys para uso ". Podéys yr a estaçiones y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si    D3v.15  
 y a uer vuestros conocientes, que nadie nos dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa    D3v.16  
 dirá nada, y si tornáys tarde, los moços mismos os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y    D3v.16  
 os encubren, y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse    D3v.17  
 y tal casa de señor ay que os quedáys vos doña y señora. Y por esso me voy agora a buscar si hallasse alguno, que le    D3v.17  
 buscar si hallasse alguno, que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a    D3v.18  
 que le ternía linpio como vn oro, y miraría por su casa, y no querría sino que me tomasse a salario, porque a    D3v.18  
 porque a discriçión no ay quien la tenga, por mis pecados. Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA    D3v.20  
 soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán. VIEJA.    D3v.21  
 Sea en buen punto con salut. Mal ojo tiene: «moça para Roma y vieja a Benauente». Allá la espero. TRIGO: Sobí, señora,    D3v.22  
 TRIGO: Sobí, señora, en casa vuestra. Veisla adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que    D3v.24  
 aquella puta vieja, santiguadera, se desperezó a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna    D3v.26  
 a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y    D3v.26  
 ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en    D3v.27  
 que estaua allí, no miré y metí el pie yzquierdo delante, y mirá qué nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que    D3v.27  
 nunblo tornó en entrando. JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien    D3v.28  
 No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo    D3v.29  
 «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y    D3v.29  
 vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente,    D3v.30  
 porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No "    D3v.30  
 yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y vos, «pariente, aparejame essos dientes». No " s desnudéys    D3v.30  
 sino estaos así, saluo el paño listado, que no lo ronpáis; y si alguno viniere, hazé vos como la de Castañeda, que «el    D3v.32  
 de ydo Trigo, vino vn mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por    D3v.35  
 mastresala a estar la siesta con ella y después vn macero, y el baligero de Su Señoría LOÇANA: Por mi vida que me meo    D3v.35  
 que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿ Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de secreto, ombre de bien    D3v.39  
 le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la    D4r.2  
 ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué    D4r.3  
 de oro es y avn más preçiosa. (¡Oh, pese a tal con la puta, y qué linda deve de ser! Si me á entendido aquel harbadanças    D4r.3  
 manda vuestra merçed? MASTRESALA: Tomá, veys aý para vos, y soliçitá que me abra. RANPÍN: Señor, sí. Tiri, tiri, taña    D4r.7  
 Señor, sí; que espere vuestra merçed, que quiere yr fuera, y aý la hablará. MASTRESALA: ¡No, pese a tal, que me echáys    D4r.10  
 ¿por qué no le tomaré amor? MASTRESALA: Señora, vos soys tal y haréys tales obras, que no por hija, mas por madre    D4r.16  
 que esta señora no es razón que vaya fuera a estas oras. Y vení presto, que quiero que vays comigo para que traygáys    D4r.21  
 sí. MASTRESALA: Señora, por mi fe, que tengo de ser vuestro y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo,    D4r.23  
 mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿ y vuestra merçed se desnuda? MASTRESALA: Señora, puédolo    D4r.24  
 tengo en la cama, que dos ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor    D4r.26  
 di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua ver    D4r.26  
 por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi    D4r.29  
 MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado, vaya a mi estancia, que bien la    D4r.29  
 quién son. RANPÍN: El vno conozco, que lleua la maça de oro y es persona de bien. MAÇERO: A vos, ermano. ¡Ola! ¿Mora    D4r.35  
 ¡Iuro a tal, que á dicho bien, que «el ombre donde nasce y la muger donde va»! Dezí a su merçed que la deseamos ver.    D4r.40  
 ¿Quién está con esa señora? RANPÍN: Ella sola. MAÇERO: ¿ Y qué haze? RAM. Está llorando. MAÇERO: ¿Por qué, por tu    D4v.4  
 ¿Por qué, por tu vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de    D4v.5  
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 vida, hermano? RANPÍN: Es venida agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para    D4v.5  
 agora y á de pagar la casa, y demándanle luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con    D4v.5  
 luego el dinero, y á de conprar baratijas para la casa, y no se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la    D4v.6  
 se halla con mill ducados. MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa,    D4v.7  
 y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para el resto. Andad, sed buen    D4v.7  
 mirá qué me dio. LOÇANA: ¿Qué es eso? RANPÍN: La mancha. Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y    D4v.9  
 Y dará para la casa. ¿Queréys que abra? LOÇANA: Asomaos y dezí que entre. RANPÍN: Pues mojaos los ojos, que les dixe    D4v.10  
 aquí, sobre este cofre, que, como mi ropa viene por mar y no es llegada, estoy encogida, que nunca en tal me ui.    D4v.13  
 condiçión: que quien toma plazer poco o asaz, biue muncho, y por el contrario. Así que quiero dezir que lo que se deue    D4v.18  
 Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea    D4v.18  
 dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y    D4v.19  
 se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me    D4v.19  
 y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía, con liçencia y seguridad me perdonará. LOÇANA: Así lo hazés. Más vale    D4v.19  
 señora! ¿Supo " s bien? LOÇANA: Señor, es beso de cauallero, y no podía ser sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos    D4v.21  
 sino sabroso. MAÇERO: Pues, señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed,    D4v.22  
 señora, seruíos de la medalla y de la gorra, por mi amor. Y por vida de vuestra merçed, que os dize bien. No en balde    D4v.23  
 a vuestro criado que se vaya con este señor, mi amo, y me enbiará otra con que me vaya. LOÇANA: Vuestra merçed    D4v.25  
 LOÇANA: Señor, según la balija. BALIGERO: Señora, llena, y verné a la noche. LOÇANA: Señor, vení, que antorcha ay    D4v.27  
 dineros que le deuen. BALIGERO: Si ansí es, bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la    D4v.32  
 bien es. Tomá y lleualde esta gorra de grana aquel cauallero y dezí a la señora que çene esto por amor de mí, que sé que    D4v.33  
 pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO    D4v.35  
 LOÇANA: Señor, mi criado es. MAÇERO: Pues esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto,    D4v.37  
 ánima. Hadraga, ¿qué traéys? RANPÍN: ¡Marauillas, boto a mí! Y mirá qué gato soriano que hallé en el camino, si podía ser    D4v.39  
 es henbra! RANPÍN: No es, sino que está castrado. LOÇANA: ¿ Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo.    D4v.41  
 castrado. LOÇANA: ¿Y cómo lo tomaste? RANPÍN: Eché la capa y él estuuo quedo. LOÇANA: Pues hazé vos ansí sienpre, que    D4v.41  
 hazé vos ansí sienpre, que hinchiremos la casa «a tuerto y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no    D4v.42  
 y a derecho». Esso me plaze, que soys ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la    D4v.43  
 ombre de la vida y no venís vazío a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba,    D4v.43  
 a casa. Mirá quién llama y, si es el de la balija, entre, y vos dormiréys arriba, sobre «el axuar de la frontera».    E1r.1  
 me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor, y aun salir quando quisiere. Daca el aguapiés, muda aquellas    E1r.5  
 Las preguntas que hizo la Loçana aquella noche al Baligero y cómo la ynformó de lo que sabía LOÇANA: Mi señor, ¿dormís    E1r.9  
 amançebadas ni de abarraganadas; aquí son cortesanas ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y    E1r.16  
 ricas y pobres. LOÇANA: ¿Qué quiere dezir cortesanas ricas y pobres? ¿Putas del partido o mundarias? BALIGERO: Todas    E1r.17  
 diferençia no " s sabré dezir, saluo que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y    E1r.19  
 que ay putas de natura y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si    E1r.19  
 y putas husadas, de puerta herrada, y putas de gelosía, y putas d " enpanada. LOÇANA: Señor, si lo supiera, no    E1r.20  
 dize por esso, sino porque tienen ençerados a las ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están    E1r.22  
 ventanas, y es de más reputaçión. Ay otras que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más    E1r.23  
 que ponen tapetes y están más altas; estas muéstranse todas, y son más festejadas de galanes. LOÇANA: Quiçá no ay muger    E1r.23  
 no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra    E1r.24  
 que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta tierra para saber escoger lo    E1r.25  
 que tienen en esta tierra para saber escoger lo mejor, y bivir más honesto que pudiese con lo mío, que no ay tal    E1r.25  
 lo mío, que no ay tal aue como la que dizen «Aue del tuyo». Y quien le haze la jaula fuerte, no se le ua ni se le pierde    E1r.27  
 o sin manta. Mirá, ay putas graçiosas más que hermosas, y putas que son putas antes que mochachas. Ay putas    E1r.30  
 putas de botón griñimón, noturnas, diurnas, putas de çintura y de marca major. Ay putas orilladas, bigaradas, putas    E1r.35  
 Ay putas orilladas, bigaradas, putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a    E1r.35  
 putas conbatidas, vençidas y no acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas    E1r.36  
 acabadas, putas deuotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas conuertidas, repentidas, putas viejas,    E1r.36  
 putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas de subientes e deçendientes,    E1r.39  
 putas terçeronas, aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas    E1v.3  
 aseadas, apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas    E1v.3  
 malas, y malas putas. Putas enteresales, putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas    E1v.3  
 putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de    E1v.4  
 putas beatas, y beatas putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y    E1v.5  
 putas, putas moças, putas viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas    E1v.5  
 viejas, y viejas putas de trintín y botín. Putas alcagüetas, y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y    E1v.5  
 y alcahuetas putas, putas modernas, machuchas, jnmortales, y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y    E1v.6  
 y otras que se retraen a buen biuir en burdeles secretos y públiques honestos que tornan de principio a su menester.    E1v.7  
 éssas putas reyteradas me pareçen. BALIGERO: Señora, ¿ y latín sabéys? " Reytero, reyteras... " Por tornároslo a    E1v.8  
 ¿ay casadas que sean buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso.    E1v.12  
 buenas? BALIGERO: Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo    E1v.12  
 Quien sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se    E1v.12  
 sí, quien no. Y esse es bocado caro y sabroso y costoso y peligroso. LOÇANA: Verdad es que todo lo que se haze a    E1v.12  
 señora; auéys de notar que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las    E1v.14  
 que en esta tierra a todas sabe bien, y a nadie no amarga, y es tanta la libertad que tienen las mugeres, que ellas los    E1v.14  
 les ronpió el velo de la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o    E1v.16  
 la honestidad, de manera que son putas y rufianas. LOÇANA: ¿ Y qué quiere dezir rofianas? ¿Rameras o cosa que lo valga?    E1v.16  
 pagar las rufianas; porque, las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer    E1v.20  
 las que lo son, son muy taymadas y no se contentan con comer y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y    E1v.20  
 y la parte de lo que hazen auer, sino que quieren el todo y ser ellas caualgadas primero. LOÇANA: Esso del todo no    E1v.21  
 las rufianas: " El medio es para mí, por su parte d' él. ¿ Y vos no me auéys de pagar, que os he auido vn ombre de bien    E1v.23  
 Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que    E1v.25  
 estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más! " De manera que como pueden ellas a los    E1v.27  
 ellas a los prinçipios inpedir, an paçiençia las pobretas, y se escusan el posible si pueden hazer sin ellas. LOÇANA:    E1v.28  
 mano de otrie que de otra manera, porque pierde la vergüença y da más autoridad que quantas enpanadas ay o ençeradas,    E1v.30  
 Que sean enplumadas quantas aquí ay, por vuestro seruiçio, y quien desea tal offiçio. Mamotreto XXI. Otra pregunta que    E1v.32  
 andaluzas, granadinas, portuguesas, nauarras, catalanas y valençianas, aragonessas, mallorquinas, sardas, corças,    E1v.38  
 borgoñonas, ynglesas, flamencas, tudescas, esclauonas y albanesas, candiotas, boemias, vngaras, pollacas,    E2r.2  
 candiotas, boemias, vngaras, pollacas, tramontanas y griegas. LOÇANA: Ginouesas os oluidáys. BALIGERO: Essas,    E2r.2  
 o vestidas a la ginouesa por qualque respetto. LOÇANA: ¿ Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala    E2r.4  
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 LOÇANA: ¿Y malaguessas? BALIGERO: Todas son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas,    E2r.5  
 son maliñas y de mala digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré,    E2r.5  
 digestión. LOÇANA: Dígame, señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y    E2r.6  
 y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que    E2r.6  
 tienen sus modos y maneras, que sacan a cadaúno lo dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué    E2r.7  
 dulçe y lo amargo. Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene    E2r.8  
 Las que son ricas, les falta qué espender y qué guardar. Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y    E2r.8  
 Y las medianas tienen vno aposta que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y    E2r.8  
 que mantiene la tela, y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa    E2r.9  
 y otras que tienen dos, el vno paga y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y    E2r.9  
 y el otro no escota. Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra.    E2r.10  
 Y quien tiene tres, el vno paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no    E2r.10  
 paga la casa y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y    E2r.10  
 y el otro la viste y el otro haze la despensa y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo    E2r.10  
 y ella labra. Y ay otras que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y    E2r.11  
 que no tienen sino día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el    E2r.11  
 día e vito y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue    E2r.11  
 y otras que lo ganan a heñir, y otras que comen y escotan, y otras que les paresçe que el tienpo pasado fue mejor. Ay    E2r.11  
 el tienpo pasado fue mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas    E2r.12  
 mejor. Ay entr " ellas quien tiene seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre    E2r.13  
 seso y quien no lo tiene; y saben guardar lo que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que    E2r.13  
 que tienen, y estas son las que van entre las que son ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien    E2r.14  
 ricas, y otras que guardan tanto que hazen ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar    E2r.14  
 ricos a munchos; y quien poco tiene haze largo testamento; y por abreuiar quando vaya al canpo final, dando su    E2r.15  
 final, dando su postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y    E2r.16  
 postremería al arte militario, por pelear y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres    E2r.16  
 y tirar a terrero; y otras que a la vejez biuen a Ripa. Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y    E2r.17  
 Y esto causan tres estremos que toman quando son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera    E2r.17  
 son nouicias, y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los    E2r.18  
 y es que no quieren casa si no es grande y pintada de fuera, y como vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres    E2r.18  
 vienen, luego se mudan los nonbres con cognonbres altiuos y de grand sonido, como son, la Esquiuela, la Cesarina, la    E2r.19  
 Pandolfa, la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por    E2r.22  
 la Dorotea, la Orificia, la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus    E2r.22  
 la Oropesa, la Semidama y Doña Tal, y Doña Andriana, y ansí discurren mostrando por sus apellidos el precio de su    E2r.22  
 sus amigos de su nasçión? BALIGERO: Señora, al principio y al medio, cada vna le toma como le viene; al v? ltimo,    E2r.25  
 vienen tantas a ser putas a Roma? BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas    E2r.28  
 BALIGERO: Vienen al sabor y al olor. De Alemania son traýdas y de Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en    E2r.28  
 Francia son venidas. Las dueñas d' España vienen en romeaje, y de Ytalia vienen con carruaje. LOÇANA: ¿Quáles son las más    E2r.29  
 de bondad? BALIGERO: ¡O, las españolas son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en    E2r.30  
 LOÇANA: ¿Con quién vinieron? BALIGERO: Con sus madres y parientas. LOÇANA: ¿Dónde están? BALIGERO: En camposanto.    E2r.35  
 En camposanto. Mamotreto XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo    E2r.37  
 XXII. Cómo se despide el Baligero y deçiende su criado, y duermen hasta que vino Trigo BALIGERO: Mi vida, dame    E2r.38  
 de mí se parta tal contenteza. BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno    E2r.40  
 BALIGERO: Señora, es tarde, y mi offiçio causa que me parta y quede aquí sempiterno seruidor de vuestro mereçimiento.    E2r.41  
 vuestro mereçimiento. LOÇANA: Por mi amor, que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena    E2r.42  
 que salga passico y çierre la puerta. BALIGERO: Sí haré, y besaros de buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá,    E2r.42  
 buena gana. LOÇANA: Soy suya. BALIGERO: Mirá, ermano, abrime y guardá bien a vuestra ama, que duerme. RANPÍN: Señor, sí.    E2r.43  
 ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿ Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas    E2v.2  
 çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos alevosas, con que me gané estas axorcas. RANPÍN: bueno    E2v.2  
 no quiero de noche que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos    E2v.5  
 que ninguno duerma comigo sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana    E2v.5  
 sino vos, y de día, comer de todo, y desta manera engordaré; y vos procurá de arcarme la lana si queréys que texca çintas    E2v.5  
 la lana si queréys que texca çintas de cuero. Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que    E2v.6  
 que durmió en duro, que contaua las estrellas. RANPÍN: ¿ Y vos qué pareçéys? LOÇANA: Dilo tú, por mi vida. RANPÍN:    E2v.8  
 LOÇANA: A la par, a la par, lleguemos a Xodar. «Duérmete y callemos, que sendas nos tenemos». Pareçe que siento la    E2v.10  
 Por el Dío, que vn frayle me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera    E2v.14  
 me prometió de venilla a uer, y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la    E2v.14  
 y es procurador del conuento, y sale de noche con cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la    E2v.15  
 cabellera. Y mirá que os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja    E2v.15  
 os proueerá a la mañana de pan e vino y a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino    E2v.15  
 a la noche de carne y las otras cosas. Todo lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al    E2v.16  
 lo toma a taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas,    E2v.16  
 taja, y no le cuesta sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta    E2v.17  
 sino que vos vays al horno y al regatón y al carnicero, y assí de las otras cosas, saluo de la fruta. LOÇANA: No    E2v.17  
 hallado vna casa de vna señora rica que es estada cortesana, y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta,    E2v.21  
 y agora no tiene sino dos señores que la tienen a su posta, y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y    E2v.22  
 y es seruida de esclauas como vna reina, que está parida y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿Y    E2v.22  
 y busca vna conpañía que le gouierne su casa. LOÇANA: ¿ Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta    E2v.23  
 Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por    E2v.24  
 tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y    E2v.25  
 gelossías y tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que,    E2v.25  
 tres ençerados. LOÇANA: Sí haré, por conosçer y esperimentar y tanbién por comer a espesas de otrie, que, como dizen, «    E2v.25  
 enriquesçió? Quien te gouernó». TRIGO: Mirá, que está parida y no os dexará venir a dormir a casa. LOÇANA: No me curo,    E2v.27  
 a casa. LOÇANA: No me curo, que tragamalla dormirá aquí, y tornaremos vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella    E2v.28  
 vna casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que    E2v.29  
 casa más çerca. TRIGO: ¿Para qué, si ella os da casa y lecho y lo que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi    E2v.29  
 que auréys de menester? LOÇANA: Andá, que todauía «mi casa y mi hogar çien ducados val». Mi casa será como faltriquera    E2v.29  
 será como faltriquera de vieja, para poner lo mal alçado y lo que se pega. TRIGO: «Con vos me entierren, que sabéys    E2v.31  
 «Con vos me entierren, que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás».    E2v.32  
 que sabéys de cuentas». «Ve do uas y como vieres, ansí haz; y como sonaren, assí baylarás». Mamotreto XXIII. Cómo fue la    E2v.32  
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 Mamotreto XXIII. Cómo fue la Loçana en casa desta cortessana y halló allí vn canónigo, su mayordomo, que la enpreñó.    E2v.34  
 a la qual le han dicho que su merçed está mala de la madre, y le daré remedio si su merçed manda. ESCLAUA: Señora, allí    E2v.40  
 madre? Vieja deue ser, porque mi madre murió de mi parto. ¿ Y quién viene con ella? ESCLAUA: Señora, vn moçuelo.    E2v.42  
 ¿Quién será? Canónigo, por vuestra vida, que os asoméys y veáys quién es. CANÓNIGO: ¡Cuerpo de mí, es más ábile, a    E3r.2  
 madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes a dezir que    E3r.11  
 auían dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le    E3r.14  
 estado para cortarme lo mío, tanto me duele quando orino, y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a    E3r.17  
 y, segund dize el médico, tengo que lamer todo este año, y a la fin creo que me lo cortarán. ¿Piensa vuestra merçed    E3r.18  
 «quando duele la cabeça todos los mienbros están sentibles», y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire    E3r.21  
 y vuestra merçed se confía en aquel judío de Trigo, y mire cómo tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que    E3r.22  
 él me dixo que viniesse acá. MASTRO DE CASA: ¡O, señora! ¿ Y soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su    E3r.23  
 soys vos la señora Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos    E3r.24  
 Loçana? LOÇANA: Señor, sí, a su seruicio y por su bien y mejoría. CANÓNIGO ¿Cómo, señora? ¡Seríaos esclauo! LOÇANA    E3r.24  
 LOÇANA: Mi señor, prometeme de no dallo en manos de médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y    E3r.26  
 médicos y dexá hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido    E3r.26  
 hazer a mí, que es mienbro que quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO    E3r.26  
 quiere halagos y cariçias y no crueldad de médico cobdiçioso y bien vestido. CANÓNIGO: Señora, desde agora lo pongo en    E3r.27  
 manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys    E3r.28  
 os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio, y vntaldo con pupulión, que de aquí a çinco días no ternéys    E3r.29  
 Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la madre, ¿qué remedio me days? LOÇANA: Señora    E3r.31  
 remedio me days? LOÇANA: Señora, es menester saber de qué y quándo osvino este dolor de la madre. CORTESSANA: Segnora    E3r.31  
 LOÇANA: Señora, sahumaos por abaxo con lana de cabrón, y si fuere de frío o que quiere ombre, ponelle vn çerote    E3r.34  
 quiere ombre, ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de    E3r.35  
 ponelle vn çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto    E3r.35  
 çerote sobre el onbligo, de gálbano y armoníaco y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze    E3r.35  
 y ençienço y simiente de ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la    E3r.35  
 ruda en vna poca de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire    E3r.36  
 de grana, y esto la haze venir a su lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que    E3r.36  
 lugar, y echar por abaxo y por la boca toda la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que    E3r.36  
 la ventosidad. Y mire vuestra merçed que dizen los ombres y los médicos que no saben de qué proçede aquel dolor o    E3r.37  
 de qué proçede aquel dolor o alteración. Metelle el padre y peor es, que si no sale aquel viento o frío que está en    E3r.38  
 viento o frío que está en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es    E3r.39  
 en ella, más mal hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna    E3r.39  
 hazen hurgándola. Y con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada    E3r.39  
 con este çerote sana, y no nuez moycada y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA:    E3r.40  
 y vino, que es peor. Y lo mejor es vna cabeça de ajos asada y comida. CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de    E3r.40  
 CORTESANA: Señora, vos no " s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y    E3r.41  
 s auéys de partir de aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a    E3r.41  
 aquí, y quiero que todos hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal,    E3r.42  
 hos obedescan, y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys.    E3r.42  
 y miréys por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso    E3r.42  
 por mi casa y seáys señora della, y a mi tabla y a mi bien y a mi mal, quiero que os halléys. LOÇANA: Besso las manos    E3r.42  
 LOÇANA: Besso las manos por las merçedes que me hará y espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con    E3r.43  
 espero. Mamotreto XXIIII. Cómo comenzó a conuersar con todos y cómo el Autor la conosçió por ynterçesión de vn su    E3v.1  
 no le dixera qualque remoquete, por ver qué me respondiera y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar    E3v.7  
 y supiera quién es! ¡Voto a mí, que es andaluza! En el andar y meneo se conosçe. ¡O, qué pierna! En vellas se me    E3v.8  
 para allí con aquella pastelera. Quiero yr a ver cómo habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys?    E3v.11  
 estos santos sin auiso! Pasa cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe.    E3v.17  
 cada día por casa de su amo, y mirá qué regatear que tiene, y porfía que no la conosçe. Miralda bien, que a todos da    E3v.17  
 enfermedad que sea. AUTOR: Esso es bueno. Dezime quién es y no me habléys por çircunloquios, sino dezime vna palabra    E3v.19  
 la mejor vida de muger que sea en Roma. Esta Loçana es sagaz y á bien mirado todo lo que passan las mugeres en esta    E3v.24  
 que son sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por    E4r.1  
 sujetas a tres cosas: a la pinsión de la casa y a la gola y al mal que después les viene de Nápoles. Por tanto, se    E4r.1  
 de Nápoles. Por tanto, se ayudan quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando    E4r.2  
 quando pueden con ingenio, y por esto quiere esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por    E4r.2  
 esta ser libre. Y no hera venida quando sabía toda Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y    E4r.3  
 Roma y cada cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de    E4r.3  
 cosa por estenso. Sacaua dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que    E4r.4  
 dechados de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de    E4r.4  
 de cada muger y ombre, y quería saber su biuir, y cómo y en qué manera, de modo que agora se va por casas de    E4r.4  
 manera, de modo que agora se va por casas de cortessanas, y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y    E4r.5  
 y tiene tal lauia que sabe quién es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee    E4r.5  
 es el tal que viene allí, y cada vno nonbra por su nonbre, y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y    E4r.6  
 y no ay señor que no desee echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su    E4r.7  
 echarse con ella por vna vez. Y ella tiene su cassa por sí, y quanto le dan lo enbía a su casa con vn moço que tiene,    E4r.7  
 a su casa con vn moço que tiene, sienpre se le pega a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y    E4r.8  
 a él y a ella lo mal alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y    E4r.9  
 alçado, de modo que se saben remediar. Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y    E4r.9  
 Y esta haze enbaxadas y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y    E4r.9  
 y mete en su cassa muncho almazén, y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a    E4r.9  
 y sábele dar la maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que    E4r.10  
 maña, y sienpre es llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança,    E4r.10  
 llamada señora Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya.    E4r.10  
 Loçana, y a todos responde y a todos promete y çertifica, y haze que tengan esperança, avnque no la aya. Pero tien "    E4r.11  
 Pero tien " esto: que quiere ser ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta,    E4r.12  
 ella primero referendada, y no perdona su ynterés a ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien    E4r.12  
 ninguno, y si no queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca    E4r.13  
 queda contenta, luego los moteja de míseros y bien criados, y todo lo hecha en burlas. Desta manera saca ella más    E4r.13  
 le hazen mal los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe    E4r.15  
 los assentaderos, que toda se está meneando, y el ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que    E4r.15  
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 día, que vna mochacha le lleuó. Çinco ducados se ganó esta, y más le dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio    E4r.17  
 dio la mochacha de otros seys, porque veynte le dio mi amo, y como no tiene madre, que es nouicia, ella le sacaría las    E4r.18  
 es nouicia, ella le sacaría las coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni    E4r.19  
 coradas, que lo sabe hazer. Y no perdona seruiçio que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la    E4r.19  
 que haga, y no le queda por corta ni por mal echada, y ¡guay de la puta que le cae en desgraçia!, que más le    E4r.20  
 dexó el frenillo de la lengua en el vientre de su madre, y si no la contentasen, diría peor dellas que de carne de    E4r.22  
 no la contentasen, diría peor dellas que de carne de puerco, y si la toman por bien, beata la que la sabe contentar. Va    E4r.22  
 diziendo a todos qué ropa es debaxo paños, saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo    E4r.24  
 saluo que es boua y no sabe. Condiçión tiene de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por    E4r.24  
 de ángel, y el tal señor la tuuo dos meses en vna cámara, y dize por más encareçer: " Señor, sobre mí, si ella lo    E4r.25  
 sobre mí, si ella lo quiere hazer, que apretés con ella, y a mí tanbién lo auéys de hazer, que de tal encarnadura só    E4r.26  
 que no sé qué cosa es, mas con vos quiero ronper la jura ". Y con estas chufletas gana. La mayor enbaydera es que naçió    E4r.28  
 ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a    E4r.31  
 de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no    E4r.32  
 yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De    E4r.32  
 que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos y a mí, y veréys como no miento en lo que digo. AUTOR: De vuestras    E4r.32  
 AUTOR: De vuestras camisas o pasteles nos mostrás, señora, y máxime si son de manos dessa hermosa. LOÇANA: ¡Por mi vida    E4r.33  
 LOÇANA: ¡Por mi vida, que tiene vuestra merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya    E4r.35  
 merçed lindos ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay,    E4r.35  
 soy más casta que es menester! AUTOR: Andá, señora, crecé y multiplicá, que lleuéys algo del mundo. LOÇANA: Señor, no    E4r.40  
 soy venida aquí, que su nuera desta señora está de parto, y querría hazer que, como heche las pares, me las vendan,    E4v.1  
 las pares, me las vendan, para poner aquí a la vellutera y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y    E4v.2  
 y dalle ha qualque cossa para ayudá a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de    E4v.3  
 a criar la criatura. Y la otra tiene vna niña del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra    E4v.3  
 del ospital y darémosle a ganar de su amigo çien ducados, y por otra parte ganará más de trezientos, porque á de dezir    E4v.4  
 dezir que es de vn gran señor que no desea otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo    E4v.5  
 otro sino hijos, y a esta señora le pareçe cosa estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y    E4v.6  
 estraña y no lo es. Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra    E4v.6  
 podéys hazer lo que mandáredes, mas a mí mal me paresçe. Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a    E4v.8  
 Y mirá lo que hazéys, que esta muger no " s engañe a vos y a vuestra nuera, porque «ni de puta buena miga ni d'    E4v.9  
 ni d' estopa buena camisa». Notad: «la puta como es criada y la' stopa como es hilada». Digo esto porque, como me lo á    E4v.10  
 de sant, que no es esta la primera que ella haz! ¡Válgala, y qué trato que trae con las manos! Paresçe que quanto dize    E4v.13  
 dio la posta a los otros que tomasen al puente a la Bonica, y mirá qué treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien    E4v.16  
 treyntón le dieron porque no quiso abrir a quien se lo dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos    E4v.17  
 dio. Y fue que, quando se lo dieron, el postrero fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más    E4v.17  
 fue negro, y dos ducados le dieron para que se medicase, y a esta más de diez. AUTOR: ¡O, la gran mala muger! ¿Cómo    E4v.18  
 horden, que la misma partera me las traerá. AUTOR: (A ella y a vos auían de encoroçar). Señora, ¿qué haré para que mi    E4v.21  
 comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿ y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede    E4v.23  
 vuestras merçedes enpacho agora, que para esso tienpo ay, y cassa tengo, que no lo tengo de hazer aquí en la calle.    E4v.24  
 como no saben en esta tierra, no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La    E4v.39  
 no prouehen en lo neçessario, y quieren haçer la cossa y no le saben dar la maña. La parida no tiene peçones, como    E4v.40  
 la maña. La parida no tiene peçones, como no parió jamás, y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y    E4v.41  
 y es menester ponelle, para que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene    E4v.41  
 que le salgan, este perrico, y negoçiar, por amor del padre, y después, como no tiene peçones, le pagaremos. AUTOR:    E4v.42  
 Señor, «de lo que no auéys de comer, dexaldo cozer». AUTOR: Y aun quemar. SILUIO: ¿Esso me dezís? Con poco más me moriré    F1r.2  
 moriré. ¿Mas vuestra merçed no será de aquellas que prometen y no atienden? LOÇANA: Dexame passar, por mi vida, que tengo    F1r.3  
 hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y    F1r.5  
 es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida    F1r.5  
 parida, y la botillera y lo demás, porque viene la más linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más    F1r.5  
 linda y fauoresçida cortesana que ay en Roma por madrina, y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy    F1r.6  
 a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s    F1r.7  
 Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y    F1r.9  
 Vna mesa con presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si    F1r.9  
 presutos cochos y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi    F1r.9  
 y sobreassadas, con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que    F1r.10  
 con capones y dos pauones y vn faysán, y astarnas y mile cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a    F1r.10  
 cosas. Mirad si viésedes a mi criado, que es ydo a cassa, y díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar    F1r.10  
 díxele que truxese dos coxines vazíos para lleuar faxadores y paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor    F1r.11  
 paños para dar a lauar, por meter entre medias de lo mejor, y no viene. AUTOR: ¿Es aquel que viene con el otro    F1r.12  
 que viene con el otro Sietecoñicos? LOÇANA: Sí, por mi vida, y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no    F1r.13  
 y su pandero trae. Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿ Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros!    F1r.14  
 Mill cantares nos dirá el vellaco. ¿Y no miráys, anillos y todo? ¡Muéranse los barueros! SIETECOÑICOS: Mueran por    F1r.14  
 LOÇANA: ¡Anda, que bueno vienes, borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré    F1r.16  
 noche de marras. SIETECOÑICOS: ¿Quál, Vayondina? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto?    F1r.21  
 SIETECOÑICOS: ¿Quál? ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse    F1r.21  
 ¿Quién es? ¿La de Toro? Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS:    F1r.23  
 Pues razón tiene, «puta de Toro y trucha de Duero». LOÇANA: Y la Seuillana. SIETECOÑICOS: Las seys vezes villana,    F1r.23  
 en esta tierra que cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no    F1r.27  
 cadaúno da a la madre segund puede, y hazen veynte padrinos, y cada vno le da. AUCTOR: Pues no yvan allí más de dos con    F1r.28  
 en el baçín quando se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y    F1r.30  
 se lauaron los que tienen la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos    F1r.30  
 la criatura, y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse    F1r.31  
 y tráenla a casa, y de allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con    F1r.31  
 allí enbíanla al tal y a la tal, y ansí a quantos quieren, y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres,    F1r.31  
 y dizen que por auerse lauado con aquel agua son conpadres, y assí enbían, quién vna cana de rasso, quién vna de paño,    F1r.32  
 vna de paño, quién vna de damasco, quién vn ducado o más, y desta manera es como cabeça de lobo para criar la criatura    F1r.33  
 las cortessanas: prometen de se vestir de blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van    F1r.36  
 blanco o pardillo, y dizen que lo an de conprar de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los    F1r.36  
 de limosnas. Y ansí van vestidas a espessas del conpaño. Y esto de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo    F1r.37  
 de los conpadres es assí. AUTOR: No se lo consentirían, esto y otras mill superstiçiones que hazen, en España. SILUIO:    F1r.37  
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 cadaúno haze lo que se le antoja» agora, sea bueno o malo, y mirá quánto, que, si vno quiere yr vestido de oro o de    F1r.39  
 o comiendo o riendo, o cantando, sienpre vale por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta    F1r.41  
 por testigo y no ay quien os diga mal hazéys ni bien hazéys, y esta libertad encubre munchos males. ¿Pensáys vos que se    F1r.41  
 Aquí, a dezir la verdad, los forasteros son muncha causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí    F1v.2  
 causa, y los naturales tienen poco del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de    F1v.3  
 del antiguo natural, y de aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize    F1v.4  
 aquí naçe que Roma sea meretriçe y concubina de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal    F1v.4  
 de forasteros y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde    F1v.4  
 y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos    F1v.4  
 y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de    F1v.5  
 para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e    F1v.5  
 quisiere. AUTOR: Pues «año de veynte e siete, dexa a Roma y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y    F1v.6  
 y vete». CONPAÑERO: ¿Por qué? AUTOR: Porque será confusión y castigo de lo pasado. CONPAÑERO: ¡A huir quien más pudiere    F1v.7  
 quien más pudiere! AUTOR: Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y    F1v.8  
 Pensá que llorarán los barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y    F1v.8  
 barbudos y mendicarán los ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones.    F1v.9  
 ricos, y padescerán los susurones, y quemarán los públicos y aprobados o canonizados ladrones. CONPAÑERO: ¿Quáles son?    F1v.9  
 días, encontró en casa de vna cortesana fauorida a la Loçana y la habló AUTOR: ¿Qué' s esto, señora Loçana? ¿Ansí me    F1v.12  
 oluidáys? Al menos, mandanos hablar. LOÇANA: Señor, hablar y seruir. Tengo que hazer agora, mandame perdonar, que esta    F1v.14  
 señora no me dexa, ni se halla sin mí, que es mi señora, y mire vuestra merçed, por su vida, qué caparela que me dio    F1v.15  
 que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino para brocado. AUTOR: Señora Loçana    F1v.16  
 Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora!    F1v.18  
 soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿ Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más    F1v.18  
 ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede vuestra merçed mandar a toda Roma y no se estima más? Por vida de mi señora, que ruegue al    F1v.19  
 señor dotor quando venga que le tome otras dos ynfantescas, y vn moço más, que el mío quiero que vaya a cauallo con    F1v.20  
 las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como    F1v.22  
 señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no    F1v.23  
 la casa, y vuestra merçed que se esté como señora que es, y que no entienda en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién    F1v.23  
 en cosa ninguna. CORTESANA: Mira quién llama, Madalena, y no tires la cuerda si no te lo dize la Loçana. LOÇANA:    F1v.24  
 qué caualladas que da! ¡Él es que se appea! ¡Por mi vida y vuestra, abre, abre! ¡Señor mío de mi coraçón! Mirá aquí a    F1v.26  
 de mi coraçón! Mirá aquí a mi señora, que ni come ni beue, y si no viniérades se moría. ¿Vuestra señoría es desa manera    F1v.27  
 sería yda, que la señora me quería prestar su paño listado, y por no dexalla descontenta, esperé a vuestra señoría.    F1v.29  
 vuestra señoría. CAUALLERO: Tomá, señora Loçana, conprá paño y no lleuéys prestado. LOÇANA: Bésole las manos, que señor    F1v.30  
 de todo el mundo le tengo de uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes,    F1v.31  
 me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar,    F1v.35  
 quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán,    F1v.35  
 te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora,    F1v.36  
 vna palabra. PAJE: Señora Loçana, y avn dos. LOÇANA: Entrá y çerrá passico. PAJE: Señora, merçedes son que me haze.    F1v.37  
 pobreta de Madalena es más buena que no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos    F1v.40  
 no " s lo puedo dezir, y su ama le dio vn ducado a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo    F1v.41  
 a guardar y vnos guantes nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que    F1v.41  
 nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina.    F1v.42  
 yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y    F1v.44  
 aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le ruegue a Madalena de mi parte que no me    F1v.44  
 olvide, que la deseo muncho seruir. LOÇANA: ¡Hi, hi, hi! ¿ Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo    F2r.2  
 hi, hi! ¿Y con qué la deseáys seruir? Que soys muy mochacho y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego    F2r.2  
 passa moja! Esta es tierra que «no son salidos del caxcarón y pían». «¡Dámelo, baruiponiente, si quieres que me    F2r.7  
 si quieres que me aproueche!». Entraos allá, deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me    F2r.8  
 jardín. Es carideslauado; si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer.    F2r.10  
 y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este    F2r.11  
 hazés? ¿Todo ha de ser esso? Tomá, beueos estos tres hueuos y sacaré del vino. Esperá, os lauaré todo con este vino    F2r.16  
 con este vino griego que es sabrosso como vos. PAJE: Esta y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech "    F2r.17  
 la encruzijada. Mamotreto XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA    F2r.20  
 XXVI. Cómo la Loçana va a su casa, y enquentra su criado y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo    F2r.20  
 dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo que le dio    F2r.24  
 que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y vení presto. RANPÍN: Pues caminá vos, que está gente en    F2r.26  
 ¿Quién? RANPÍN: Aquel canónigo que sanastes de lo suyo, y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Y por    F2r.28  
 y dize que le duele vn conpañón. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿ Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y    F2r.29  
 ¿Y por qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿ Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys    F2r.29  
 yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas    F2r.30  
 ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis    F2r.31  
 estas quieren graçia y la melezina á de estar en la lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y    F2r.32  
 lengua, y aunque no sepáis nada, auéys de fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir    F2r.32  
 dan crédito a mis melezinas. Solo con agua fría sanará, y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y    F2r.34  
 y si él viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los    F2r.34  
 yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo,    F2r.35  
 por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de    F2r.36  
 que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré allá, que si es mal de cordón o cosón, con las    F2r.36  
 allí os espero con mi conpadre. MARIO. Señora Loçana, acá y hablaremos de cómo las alcagüetas son sutiles. LOÇANA:    F2r.39  
 la conserua de melón que enbiaron ayer las monjas lonbardas, y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya    F2v.7  
 saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no jubileos. GERMÁN: ¿Qué me dezís, señora Loçana? Que más    F2v.10  
 quería bien a vuestra merçed porque parescía a su agüelo, y no le quitaua tajada. GERMÁN: Pues veys aý, mirá otra cosa    F2v.13  
 que para mí no me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen    F2v.15  
 que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se marauille vuestra    F2v.15  
 LOÇANA: No se marauille vuestra merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría    F2v.16  
 merçed, que es fantástiga, y quería las cosas prestas y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por    F2v.17  
 y querría que vuestra señoría fuesse de su condición, y por esso ella no tiene sufrimiento. GERMÁN: Señora,    F2v.17  
 Mañana. Que no lo sepa la señora. GERMÁN: Só contento, y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y    F2v.21  
 y a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no    F2v.22  
 a buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera    F2v.22  
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 de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con    F2v.23  
 vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera, que aquí me quedara con vuestra    F2v.24  
 con vuestra señoría todo hoy. GERMÁN: Pues tomá, pagaldo y no vengáys sin ello. LOÇANA: Bésole las manos, que sienpre    F2v.25  
 seruidora suya que só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las    F2v.27  
 só. Mamotreto XXVII. Cómo va por la calle y la llaman todos, y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA    F2v.27  
 y vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la    F2v.29  
 <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la graçia de Deus, só    F2v.29  
 LOÇANA: Para vuestra merçed no ay priesa, sino vagar y como él mandare. GUARDAROPA: Me encomiendo, mi señora.    F2v.34  
 en mi casa no se comió tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora    F2v.39  
 Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que ha de durar    F2v.40  
 Alegre viene; pareçe que á tomado la paga. Caminá, pariente, y enfardelame essas quixadas, que entraréys do no pensastes    F3r.3  
 Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando mandáredes. PIERRETO. Cabo d'    F3r.4  
 muere. SOBRESTANTE: Señora, vna palabra. LOÇANA: Diziendo y andando, que vo de priesa. SOBRESTANTE: Señora, cuerpo del    F3r.7  
 posible? Pues él hera el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de    F3r.11  
 el que me quitaua a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys    F3r.12  
 a mí el fauor. Tomá y conprá vna para ella y otra para vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y    F3r.12  
 vos. Y más os pido de merçed: que os sirváys desta medalla y hagáys que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante    F3r.13  
 esta tarde, que ella viene aý, que á de pagar vn mercader, y allí se trabajará en que se uea vuestro extrato.    F3r.15  
 esclauos? LOÇANA: Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo    F3r.18  
 Señor, por que me vençés de gentileza y no sé qué responda, y no quise bien a ombre en este mundo sino a vuestra merçed    F3r.18  
 que me tira el sangre. COMENDADOR. ¡O, cuerpo de mí! ¿ Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder»,    F3r.19  
 ¡O, cuerpo de mí! ¿Y por aý me tiráys? «Soy perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro    F3r.20  
 lo defienda. LOÇANA: Señor, no, sino que la oueja es mansa. Y perdoname, que todo comendador, para ser natural ha de ser    F3r.23  
 o galiziano. COMENDADOR. ¡Dola a todos los diablos! ¡ Y qué lauia tiene, si tuviera chimenea! NOTARIO: Señora    F3r.24  
 Señora Loçana, ¿assí os pasáys? LOÇANA: Señor, no miraua y voy corriendo, porque mi negro criado se enoja, que no    F3r.26  
 mi negro criado se enoja, que no tiene dinero para gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio,    F3r.27  
 gastar y vóyselo a dar, que están en mi caxa seys jullios y medio, que dize que quiere pagar çierta leña. NOTARIO:    F3r.27  
 leña. NOTARIO: Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna    F3r.28  
 Pues vení acá, Perançules, tomá. Yd vos y pagá la leña. Y quedaos vos aquí, que quiero que veáys vna enparedada.    F3r.28  
 LOÇANA: ¡Por vida de vuestra merçed!, que passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la    F3r.30  
 su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que la tengo    F3r.30  
 que está haziendo carne de benbrillos. LOÇANA: Es valençiana y no me marauillo. NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La    F3r.32  
 NOTARIO: ¿Qué tepareçe, germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿Y por qué no entró la puta moça?    F3r.33  
 germaneta? La Loçana passó por aquí y te vido. BEATRIÇE: ¿ Y por qué no entró la puta moça? ¿Pensó que estaua al potro    F3r.33  
 Mamotreto XXVIII. Cómo va la Loçana en casa de vn gran señor y pregunta si, por dicha, le querrían resçebir vno de su    F3r.36  
 dicha, le querrían resçebir vno de su tierra que es venido y possa en su casa. LOÇANA: Dezime, señores, ¿quién tiene    F3r.38  
 tomarme a mí por vuestro seruidor. LOÇANA: Déxesse desso, y respóndame a lo que demando. OTRO. Señora, el mastro d'    F3v.5  
 Señora, agora caualgó. Si lo quiere esperar, éntrese aquí y hará colación. LOÇANA: Señor, merçed me hará que, quando    F3v.8  
 me hará que, quando venga esse señor, me lo enbíe a mi casa y allí verá el moço si le agradare, que es vn valiente    F3v.9  
 verá el moço si le agradare, que es vn valiente mançebo, y es estado toda su vida rufián, que aquí ha traýdo dos    F3v.9  
 su vida rufián, que aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde,    F3v.10  
MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA: Monseñor, soy buena hidalga y llámome la Loçana. MONSEÑOR: Sea norabuena. ¿Soys de    F3v.14  
 LOÇANA: Monseñor, el patrón della. MONSEÑOR: Que se os dé, y más, si más mandáredes. LOÇANA: Besso las manos de vuestra    F3v.16  
 Quiero que me tenga por suya. MONSEÑOR: De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a    F3v.17  
 Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo    F3v.18  
 sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo    F3v.19  
 a la ginouessa, gatafurias y albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma    F3v.19  
 albóndigas, y capirotada y salmorejo. SEÑOR. Andá, hazeldo, y traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á    F3v.19  
 no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si    F3v.21  
 venga, y vay tú allá, que sabrás conpralle lo neçessario, y mira si ha menester qualque cossa, cónprassela. ¡O, qué    F3v.21  
 que soy el despensero. LOÇANA: Señor, solamente caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros    F3v.23  
 caruón y será más sabroso. DESPENSERO: Pues, ¿dó moráis? Y enbiaros he dos cargas por la mañana. LOÇANA: Señor, al    F3v.24  
 si la conoçistes. DESPENSERO: Señora, sí. Esperá vn poco y tal seréys vos como ella. Mas sobre mí que no conpréys vos    F3v.25  
 no conpréys vos casa, como ella, de solamente quitar çejas y conponer nouias. Fue muy querida de romanas. Esta fue la    F3v.27  
 pichón para los virgos. Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no    F3v.28  
 Esto tenía, que no hera interesal, y más ganaua por aquello. Y fue ella en mejor tienpo que no esta sinsonaderas, que fue    F3v.29  
 Roma triunfaua, que auía más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en    F3v.31  
 más putas que frayles en Venecia, y filósophos en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en    F3v.31  
 en Grecia, y médicos en Florençia, cirúgicos en Francia, y marauedís en España, ni estufas en Alemaña, ni tyranos en    F3v.31  
 en Alemaña, ni tyranos en Italia, ni soldados en Canpaña. Y vos, sienpre moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os    F3v.33  
 moço, ¿no la conocistes? Pues qualque cosa os costaría, y esta Loçana nos ha olido que ella os enfrenará. ¡A mi    F3v.33  
 Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa, y le pagué la casa por tres messes. ¡Por vida de monseñor    F3v.36  
 mío, que juraré que no ui jamás mejores carnes de muger! Y las preguntas que me hizo aquella noche me hizieron    F3v.37  
 todos los géneros de putas que en esta tierra auía, y agora creo que ella lo sabe mejor por su espiriençia.    F3v.39  
 su criado. Que venga presto que la esperan vna hija puta y su madre vieja. LOÇANA: ¿A qué tornáys, malvrde? ¿Ay cosa    F3v.42  
 verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas.    F4r.1  
 ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo    F4r.1  
 que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y veys aquí su llaue. SENÉS PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá!    F4r.3  
 señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra vista, y estoy enojada porque me contrahizistes en la comedia de    F4r.4  
 Señora Loçana, no me culpéys, porque, como vi vuestra saya y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA    F4r.6  
 SENÉS. ¿No vistes que contra hizieron allí a munchos? Y ninguna cosa fue tan plazentera como vos a la gelosía,    F4r.10  
 por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas de velludo que mi padre me mandó de    F4r.12  
 mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida. LOÇANA: Y vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE.    F4r.18  
 vos la bien hallada, avnque vengo enojada con vos. MADRE. ¿ Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no    F4r.19  
 MADRE. ¿Y por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos    F4r.19  
 vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo    F4r.20  
 a vos si os quisiesse mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría    F4r.20  
 mal? LOÇANA: ¿Cómo, vos soys mi amiga y mi coraçón, y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por    F4r.21  
 y venisme cargada a casa, sabiendo que haría por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo    F4r.21  
 por vos y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados?    F4r.22  
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 mirá que con las amigas auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le    F4r.23  
 auéys de ganar, que estáys preñada y todo será menester, y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y    F4r.24  
 y quanto más, que a mi hija no le questa sino demandallo, y tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de    F4r.24  
 tal buelta se entra ella misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más    F4r.25  
 misma en la guardaropa de monseñor, y toma lo que quiere y enbía a casa que, como dizen, «más tira coño que soga».    F4r.25  
 «más tira coño que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es    F4r.26  
 que soga». Estos dos son agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión    F4r.27  
 agua de ángeles, y este es azahar, y este cofín son dátiles, y esta toda es llena de confiçión, todo venido de Valençia,    F4r.27  
 venido de Valençia, que se lo enbía la madre de monseñor. Y mirá, señora Loçana, a mí me ocurre otro lançe que para    F4r.28  
 señora? GRANADINA: Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no    F4r.30  
 Vn señor no me dexa a sol ni a sonbra, y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné    F4r.30  
 y me lo paga bien, y me da otro que mi hija no me dará, y no sé quándo terné nesçessidad. Mirá, ¿qué me aconsejáys?    F4r.30  
 de començar, que en Roma todo passa sin cargo de conçiencia. Y mirá qué os perdistes en no querer más que no " s dará    F4r.33  
 qué os perdistes en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino    F4r.34  
 en no querer más que no " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas    F4r.34  
 " s dará esse otro, y hera peloso y hermoso como la plata, y no quería sino biudas honrradas como vos. GRANADINA:    F4r.34  
 esso no dexé de rogároslo, porque veía que era vuestro bien, y si lo veo, le tengo de dezir que me hable. Por esso es    F4r.39  
 do se haze por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas    F4r.42  
 por amor? Señora, aquí a pesso de dineros, «daca y toma», y como dizen, «El molino andando gana», que guayas tiene    F4r.42  
 hija? ¿Pússose aquello que le di? GRANADINA: Señora, sí, y dize que muncho le aprouechó, que le dixo monseñor: "    F4v.1  
 Todas sabemos poco, mas «a la nescessidad no ay ley». Y mirá que no coma vuestra hija menestra de çebolla, que    F4v.5  
 no coma vuestra hija menestra de çebolla, que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra.    F4v.6  
 que abre muncho, y quando se toca, tire la vna pierna y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con    F4v.7  
 y encoxa la otra. Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES    F4v.8  
 Mamotreto XXX. Cómo viene su criado, y con él vn su amigo, y veen salir las otras de casa. VLIXES: ¿Quién son aquellas    F4v.8  
 de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues no quiero yr allá,    F4v.11  
 " s que no quiero, que bien sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro    F4v.15  
 que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y sienpre quiere porqueta o verengenas, que vn julio le di    F4v.16  
 o verengenas, que vn julio le di el otro día para ellas, y nunca me conbidó a la pimentada que me dixo. Todo su hecho    F4v.17  
 a la pimentada que me dixo. Todo su hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su    F4v.18  
 hecho es palabras y hamamuxerías. Andá, poneos del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí.    F4v.19  
 del lodo vos y ella, que su casa es regagero de putas, y no para mí. ¡Pesse a tal con el judío, mirá cómo me    F4v.19  
 No se cure, que a ella tengo de hazer que le pujen la casa; y a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día    F4v.21  
 la causa que se echase mi amiga con dos eermanos. Es turca, y no ay más que pedir. Pues venga a monseñor con sus    F4v.22  
 yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está    F4v.29  
 lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se    F4v.29  
 Soys hidalgo y estáys enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la    F4v.29  
 enojado y «el tienpo halla las cosas», y ella está en Roma y se domará. ¿Sabéys cómo se da la difiniçión a esto que    F4v.29  
 difiniçión a esto que dizen: «Roma, la que los locos doma»? Y a las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman    F4v.31  
 las vezes las locas. Si miráys en ello, a ellos doman ellas, y a ellas doma la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos    F4v.31  
 ando tras ella por mis pecados, que cada día me promete y jamás me atiende. ULIXES. Mirá, si himos allá, voto a Dios    F4v.33  
 VALERIÁN: ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar,    F4v.39  
 ¿Qué se haze, señora? LOÇANA: Señores, çerner y amasar y ordenar de pellejar. VLIXES: Esso de pellejar, que me    F4v.39  
 pellejedes, pellejón, pelléjame este cosón. LOÇANA: Biuas y adiuas, sienpre coplica. VALERIÁN: Señora, salí acá fuera    F4v.40  
 a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo.    G1r.2  
 Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál,    G1r.2  
 a peligro donde vos sabéys. VALERIO: Señora, «esso fuesse y mañana Pascua». Pues pon tú. RANPÍN: Só contento. Prestame    G1r.4  
 que no tengo más. LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto    G1r.8  
 LOÇANA: Ora jugá, que nosotros somos dos y vosotros veynte y quatro, como jurados de Jaén. Mamotreto XXXI. Cómo la    G1r.8  
 XXXI. Cómo la Loçana soñó que su criado caýa en el río, y otro día lo lleuaron en prissión. LOÇANA: Agora me libre    G1r.9  
 Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría. Quería    G1r.11  
 que no durmiesse descubierta ni sobre el lado yzquierdo, y dizen que quando está el estómago vazío, que entonçes el    G1r.16  
 quando está el estómago vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas    G1r.17  
 que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha    G1r.18  
 munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en sospecha que no sea como la otra vez que    G1r.18  
 no sea como la otra vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que    G1r.19  
 vez que soñé que se me caýan los dientes y mouí otro día. Y vos, quando os metistes debaxo de mí, que soñáuades que    G1r.19  
 quando lo del triuuto, que la señora Apuleya, por reýr ella y verme brauear, lo hizo. Esto que soñé, no querría que    G1r.22  
 no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y    G1r.24  
 RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por    G1r.25  
 y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso solo, meteré vuestra    G1r.25  
 que me amanzilléys. Si solamente vos tuviéssedes tiento y hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que    G1r.27  
 hiriéssedes a uno o a dos, no se me daría nada, que dineros y fauor no faltarían, mas, como començáys pensáys que estáys    G1r.28  
 mas, como començáys pensáys que estáys en la rota de Ráuena; y por el sacrosanto saco de Florencia, que si no os emendáys    G1r.29  
 ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás con casadas ni con virgos, ni quise    G1r.31  
 de todos los modos de biuir que auía me quise ynformar, y no supe lo que sé agora, que si como me entremetí entre    G1r.35  
 la de los Ríos, que fue aquí en Roma peor que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por    G1r.38  
 que Çelestina, y andaua a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua    G1r.39  
 a la romanesca vestida con batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le    G1r.39  
 batículo y entraua por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más    G1r.39  
 por todo, y el ábito la hazía liçençiada, y manaua en oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo    G1r.40  
 yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas, y si agora entro en casa de alguna romana, tiénelo por    G1v.1  
 por vituperio, no porque no me ayan munchas menester; y porque só tan conoçida, me llaman secretamente. Andá vos,    G1v.2  
 secretamente. Andá vos, conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a    G1v.4  
 la señora Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para    G1v.7  
 no sea burla que no seamos todos en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo,    G1v.8  
 en ella. RANPÍN: Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán.    G1v.9  
 Andad acá, y conpradme vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí    G1v.9  
 mente per la cana de la gola! RANPÍN: ¡Va d' aquí, puerco! ¿ Y rásgasme la capa? ¡Assí biuas tú como son tuyas!    G1v.14  
 BARACHELO: ¡Espera, espera, español, no huyas! Tómalo y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y    G1v.16  
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 y lléualo en Torre de Nona. ¿De aqueste modo conpras tú y robas al pobre ombre? ¡Va dentro, no te cures! Va, di tú    G1v.17  
 Mamotreto XXXII. Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor    G1v.20  
 Cómo vino el otro su conpañero corriendo y avissó la Loçana, y va ella radiando, buscando fauor CONPAÑERO: Señora Loçana    G1v.21  
 ¿Qué me dezís? ¡Que no se me auía de ensoluer mi sueño! ¿ Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha    G1v.24  
 se le cayó la capa, que no le dexaron cabello en la cabeça, y guay dellos si le esperaran, aunque no los conosçió, con    G1v.31  
 esperaran, aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su    G1v.32  
 ¡Boto a Dios, no paresçe sino que va a ynformar auditores, y que vienen las audiençias tras ella! ¿Qué' s esso, señora    G1v.37  
 a mi criado? MALSÍN. Tenés, señora, razón, tal maçorcón y cétera, para que no estéys amarga si lo perdiéssedes. Allá    G2r.1  
 que se lo demande al senador. Caminad, que deçiende monseñor y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo    G2r.6  
 mejor lo que sentí dezir delante de Su Santidad. LOÇANA: ¿ Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré    G2r.15  
 LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas. POLIDORO: Soy    G2r.16  
 balde putas honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan    G2r.17  
 honestas. POLIDORO: Soy contento. El arçobispo y el abad y el capitán que enbió la señora Julia, demandauan al    G2r.17  
 Julia, demandauan al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que    G2r.18  
 Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que    G2r.19  
 contento que fuesse en galera, y mandó llamar al barrachelo, y se quisso ynformar de lo que auía hecho, si mereçía ser    G2r.20  
 que, estando conprando merenzane o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo    G2r.22  
 o verengenas, hurtó quatro; y ansí todos se rieron, y su exçelençia mandó que luogo lo sacassen. Por esso, no    G2r.23  
 mi criado. Soy vuestra; perdóneme, que quiero yr a mi casa, y si es venido mi criado enbiallo he al barrachelo que lo    G2r.26  
 enbiallo he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a    G2r.27  
 Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas    G2r.28  
 Cómo la Loçana vido venir a su criado y fueron ha casa; y cayó él en vna priuada, por más señas LOÇANA: ¿Salistes,    G2r.29  
 Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida, lo que parió muerto. TRINCHANTE: Señora    G2r.36  
 hazer pazes con tres o con dos, que a todos quiere matar, y sábeme mal mudar moços, que de otra manera no me curaría.    G2r.39  
 dize «el tuyo allégate a la peña mas no te despeña». Entrá y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y    G2v.1  
 y mirá la casa, que con este señor quiero hablar largo, y tan largo que le quiero contar lo que passó anoche el    G2v.2  
 quando se leuantaua, le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora?    G2v.4  
 le puso tres coronas en la mano, y ella no se contentaua, y él dixo: " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres    G2v.4  
 " ¿Cómo, señora? ¿Síruese al rei vn mes por tres coronas, y vos no me seruiréys a mí vna noche? Dámelas acá ".    G2v.5  
 casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si vino alguien por los tejados y lo mata mi criado? ¡Sobí, señor! TRINCHANTE: ¿Qué cosa,    G2v.11  
 ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Sobí, señora, que siento llamar y no sé dónde! LOÇANA: ¡Ay de mí! Agora subió mi criado.    G2v.12  
 Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su espada.    G2v.14  
 que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y andámoslo a buscar! ¡Sorue, no te ahoges! Dad acá vna    G2v.16  
 ¡Ássete, pesse a tal contigo, que agora saliste de prisión y veniste a caer en la mierda! RANPÍN: ¡Así, bien! ¿Qué    G2v.18  
 boto a Dios que esto vale mill ducados! Salir de prisión y caer en la melcocha, por no morir mallogrado a las vñas de    G2v.24  
 a las vñas de aquella leona. LOÇANA: Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a    G2v.26  
 Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá vn poco de letuario. TRINCHANTE: No puedo, que tengo    G2v.27  
 no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta. ¿Veysla? Está a la    G2v.30  
 que no tengo casa. SALAMANQUINA: Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé    G2v.34  
 Mira, puta, qué conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido,    G2v.35  
 no te costó nada, que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más    G2v.36  
 que el abad lo sacó; que él passó por aquí y me lo dixo, y le pessó porque no estaua por otra cosa más, para que    G2v.36  
 mañana quando jugaren, al primer resto. ¡Sus, «comamos y trjunfemos, que esto nos ganaremos»! De quanto trabajamos    G2v.39  
 ganaremos»! De quanto trabajamos, ¿qué será? Ellos a hoder y nosotras a comer, como soldados que están alojados a    G2v.40  
 vienen los dos mill ducados del abadía, los mill son míos y el resto poco a poco. Mamotreto XXXIIII. Cómo va buscando    G2v.43  
 el ombre seruir a vuestra merçed? Mirá por los vuestros, y seruíos dellos. LOÇANA: Señor, no busco a uos, ni os he    G3r.4  
 busco a uos, ni os he menester, que tenéys mala lengua vos y todos los dessa casa, que pareçe que os preçiáys en dezir    G3r.6  
 pasar por la maldita, reprochando quanto lleuan ençima, y todos vossotros no soys para seruir a vna, sino a vsança    G3r.10  
 a vna, sino a vsança de putería, el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí.    G3r.11  
 el dinero en la vna mano y en la otra el tú m " entiendes, y oxalá fuese ansí. Cadaúno de vosotros piensa tener vn    G3r.12  
 Cadaúno de vosotros piensa tener vn duque en el cuerpo, y por esso no ay puta que os quiera seruir ni oýr. Pensá    G3r.13  
 que mill vezes soy estada por dar con la carga en tierra y no oso por no venir en vuestras lenguas. ESCUDIERO. Señora    G3r.15  
 no puede pasar sin vos, porque la pobreza la aconpaña, y es menester ayuda de vezinos. LOÇANA: No digan mal, si    G3r.18  
 ¿Dónde se va, que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO.    G3r.21  
 que gozés? LOÇANA: A enpeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿Y por qué quiere    G3r.21  
 y estos corales, y buscar casa a mi propósito. ESCUDIERO. ¿ Y por qué quiere vuestra merçed dexar su vezindad? LOÇANA:    G3r.21  
 las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora Loçana, buscáys lo    G3r.26  
 fauoreçer al género masculino ni al femenino mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y    G3r.28  
 Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es    G3r.28  
 «Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y paga ": este es todo el fauor que os harán todas las putas    G3r.29  
 putas. Hállase que en ellas se espenden ciento mill ducados, y no lo tomés en burla, que vn banquero prinçipal lo dio por    G3r.30  
 reposar la noche. Son dineros de benefiçio sin cura. LOÇANA: Y aun pinsiones remotadas entre putas. ESCUDERO: ¿A qué modo    G3r.33  
 pissiones o alquilés de casas la vna ha enbidia a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo    G3r.35  
 a la otra, y dexan pagada aquella por quatro o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en    G3r.35  
 o çinco meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras    G3r.36  
 meses, y todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones    G3r.36  
 lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en    G3r.36  
 por mudar su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que    G3r.36  
 su fantasía, y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay    G3r.37  
 y en comer, y en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana,    G3r.37  
 en moços, y en vestir y calçar, y leña y otras prouisiones, y en ynfantescas, que no ay cortesana, por baxa que sea, que    G3r.37  
 ay cortesana, por baxa que sea, que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla    G3r.38  
 que no tenga su ynfantesca. Y no pueden mantener se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas,    G3r.38  
 se assí, y todauía procuran de tenerla, buena o mala. Y las sieruas, como son o an sido putas, sacan por partido    G3r.39  
 tener vn amigo que cada noche venga a dormir con ellas y ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de    G3r.40  
 ansí roban quanto pueden. ESCUDERO: Señora, el año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que    G3r.41  
 año de veynte y siete ellas serán fantescas a sus criadas. Y perdoname que os he detenido, porque no querría jamás    G3r.42  
 vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa, aparejada para que quando passen puedan    G3r.43  
 diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si quiere hazer por vno, vale más estar en su graçia que    G3v.4  
 Andá, que allí entró. Hazelda salir, que la espero. Y dezí que le quiero dar dineros, porque salga presto.    G3v.13  
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 ¡Dezid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Loçana, y esperá, cabrón! Señora Loçana, vuestro criado llama.    G3v.15  
 llama. LOÇANA: Abrildo, mi alma, que él no aurá comido, y veréys quál lo paro. FALILLO: Sube, Abenámar. LOÇANA:    G3v.16  
 dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca diez julios y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana.    G3v.20  
 y dáselos, que coma, que su ama aquí se estará esta semana. Y dale a comer, no se vaya. Ven acá, Ranpín. Va, come allí    G3v.21  
 duelos te vengan. Vosotros no llamaréys a nadie por comer y rebentar. MOÇOS. Señora, venga, que él de casa es. Ven acá    G3v.23  
 tarde, milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino    G3v.24  
 milagro fue quedar este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer.    G3v.25  
 que coma, que ha uergüença. LOÇANA: Come presto vn bocado y despacha el cuerpo de la salud. FALILLO: ¿Qué esperas?    G3v.27  
 ¡Passo, passo! ¿Qué diablos as? ¡O, pese a tal contigo! ¿ Y las tripas echas? ¡Sal allá, que no es atriaca! ¡Ve d'    G3v.29  
 quien te bautizó, que no te ahogó por grande que fueras! ¿ Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças,    G3v.31  
 grande que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara    G3v.32  
 que fueras! ¿Y no te podías apartar? ¡Sino manteles y platos y taças, todo lo allenó este vuestro criado, cara de repelón    G3v.32  
 Cómo, hiendo en casa de otra cortesana, vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conoçidos. LOÇANA: Mira, Jacomina    G3v.42  
 en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di que fuy a mi casa. JACOMINA: Sí    G4r.4  
 traigáys aquello para quitar el paño de la cara. LOÇANA: ¿ Y qué piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los    G4r.6  
 piensas? ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro?    G4r.7  
 ¿Por dos jullios te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es    G4r.7  
 te auían de dar los porçelletes, y limón, y agraz estilado, y otras cosas que van dentro? Hermana, es menester más    G4r.7  
 te traya buena cosa. JACOMINA: Tomá, veys aý çinco julios, y no lo sepa mi señora. Que mi vizcaýno me dará más si    G4r.9  
 que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él    G4r.11  
 digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos    G4r.12  
 as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero que le dé vna espada de dos manos,    G4r.12  
 que para vna romana lo tengo de hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla,    G4r.14  
 hazer, que es muy morena, y me ha de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser    G4r.14  
 de dar vuas para colgar, y más que sacaré calla, callando. Y tú, si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que    G4r.14  
 tu namorado lo que pudieres, que en mi casa te lo hallarás. Y de tu señora me puedes dar mill cosas, que ella lo tome en    G4r.16  
 si tú algún tienpo me aurás menester? Que las amas se mueren y las amigas no faltan, que tú serás avn con el tienpo    G4r.18  
 sobre los dientes dize que serás señora de tus parientes», y todos te ayudaremos, que ventura no te faltará, sino que    G4r.20  
 no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino    G4r.21  
 que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que no quiero que    G4r.21  
 no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que    G4r.22  
 salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí    G4r.23  
 viene. ¿Venís? Es hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en    G4r.25  
 hora, Merdohem. Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora    G4r.25  
 Entrá allá con Jacomina y después yd a casa y çerrá bien y vení, que me hallaréys en casa de la señora del solaçio.    G4r.25  
 ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y sin ayuda de nadie, mirá si tengo de darme priessa a    G4r.28  
 quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de presente y no más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra    G4r.30  
 Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de    G4r.32  
 señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que no son venidos los dineros de mis    G4r.35  
 los dineros de mis benefiçios quando se los echo ençima y le pago todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de    G4r.36  
 que con el grande amor que os tiene, ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque    G4r.39  
 ella haze lo que haze y no puede más, que ella me lo dixo, y si no fuese porque voy agora de priesa a buscar vnos    G4r.40  
 determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y    G4v.1  
 dize y en qué términos anda la cosa, os ruego que vays allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo    G4v.2  
 a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura    G4v.3  
 vna capa de Perpiñán, que no me siruo della y es nueua, y a vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA    G4v.3  
 vuestra merçed le enbiaré vna çintura napolitana. LOÇANA: ¿ Y quándo? BLASÓN. Luego, si luego viene vuestro criado.    G4v.4  
 sueño suelto! Este señor os quiere honrrar, yd con él y vení donde os dixe. BLASÓN. Señora, hazé el ofiçio como    G4v.6  
 mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué defendernos    G4v.11  
 vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana,    G4v.13  
 Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que    G4v.13  
 vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes que vos, señora    G4v.13  
 mañana, antes que vos, señora, os leuantéys, os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de    G4v.14  
 moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿Y de    G4v.15  
 mi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver. LOÇANA: ¿ Y de quándo acá no " s quiere ver? Que no dize ella esso,    G4v.16  
 a mí, porque ay diferençia della a la señora Virgilia. Y mirá, señor, essa es puta falida, que en toda su casa no    G4v.19  
 pueda dezir por esta graçia de Dios, que todo está enpeñado y se lo come la vsura, que Trigo me lo dixo. Quiere vuestra    G4v.21  
 merçed poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer    G4v.22  
 poner vna alcatraça con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a    G4v.22  
 con aquella, que su graçia y su reposso y su casa llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si    G4v.22  
 llena y su saber basta para hazer tornar locos a los sabios. Y si vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester    G4v.23  
 al superbio de Perusa, que a nadie estima. Quédese él aquí, y vaya vuestra merçed buen viaje. LOÇANA: ¡Quántas maneras    G4v.28  
 maneras ay en vosotros los ombres por sugetar a las sugetas, y matar a quien muere! Allá esperaré al señor mi criado, por    G4v.29  
 vn cauallero yva con vn enbaxador napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el    G4v.33  
 napolitano, trauestidos, y vieron de lexos a la Loçana y se la dio a conosçer el cauallero al enbaxador <CAUALLERO>    G4v.33  
 muger que llama allí? ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más    G4v.37  
 ENBAXADOR: Sí. CAUALLERO: Corramos y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más exçelente muger que jamás    G4v.37  
 que tenga vuestra señoría qué contar. Si la goza por entero y si toma conosçiençia con ella, no aurá menester otro    G4v.40  
 otro solaçio, ni quien le diga mejor quántas hermosas ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y    G4v.41  
 ay, y cadaúna en qué es hermosa. Que tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de    H1r.1  
 tiene el mejor ver y judicar que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo    H1r.2  
 que jamás se uido, porque beuió y passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en    H1r.2  
 passó el río de Nilo y conoçe sin espejo, porque ella lo es, y como las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser    H1r.2  
 las tiene en plática, sabe cada vna en qué puede ser loada. Y es muy vniuersal en todas las otras cosas que para esto de    H1r.3  
 todas las otras cosas que para esto de amores se requiere, y mírela en tal ojo que para la condiçión de vuestra señoría    H1r.4  
 de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que pareçía vn Séneca! CAUALLERO: Es parienta    H1r.10  
 parienta del Ropero, conterrana de Séneca, Lucano, Marçial y Auiçena. La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay    H1r.11  
 La tierra lo lleua, está " in agibilibus ", no ay su par, y tiene otra exçelencia, que " lustrauit prouinçias ".    H1r.12  
 ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas bien veo que deue    H1r.15  
 es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor    H1r.18  
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 ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor! CAUALLERO: Señora Loçana, este señor os suplica    H1r.18  
 señor os suplica que le metáys debaxo de vuestra caparela, y entrará a uer la señora Angelica porque vea si tengo razón    H1r.19  
 que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora;    H1r.23  
 por mí, que estoy en gran neçesidad, que me echan de la casa y no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no    H1r.25  
 es que no perderéys nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO:    H1r.31  
 Mamotreto XXXVII. Cómo de allí se despidió la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando    H1r.40  
 la Loçana y se fue en casa de vn hidalgo que la buscaua, y estando solos se lo hizo porque diese fe a otra que lo    H1r.41  
 merecimiento para todo. Vuestra señoría sea muy bien venido y vuestra merçed me tenga la promessa, que esta tarde yrá mi    H1v.9  
 tenga la promessa, que esta tarde yrá mi criado a su posada, y si vuestra merçed manda que le lleue vna prenda de oro o    H1v.12  
 CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda, que entre vos y mí «no se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os    H1v.20  
 se pueden perder sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana    H1v.23  
 sino los barriles». Enbiá, como os dixe, y no curéys de más. Y mirá que quiere su señoría que mañana vengáys a uerlo.    H1v.23  
 señoría que mañana vengáys a uerlo. LOÇANA: Beso sus manos y vuestros pies, mas mañana no podrá ser, porque tengo mi    H1v.24  
 mas mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lauado y no tengo qué me vestir. CAUALLERO: No curéys, que su    H1v.25  
 No curéys, que su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer    H1v.27  
 y al vuestro. Vení ansí como estáys, que os conbida a comer; y no a esperar, que su señoría come de mañana. LOÇANA: ¡Por    H1v.27  
 por tanto, le suplico que a monseñor mío le muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que    H1v.32  
 muestre su casa y sus joyas, porque su señoría tiene munchas y buenas, que puede seruir a vuestra merçed. Señora Loçana,    H1v.32  
 en el dedo. CAUALLERO: Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es vn esmeralda, no se os cayga. LOÇANA: Sus    H1v.36  
 diera la señora Angelina dada. ANGELINA. Andá, que os la dó, y traelda por mi amor. LOÇANA: No se esperaua menos desa    H1v.38  
 míreme, que paresco obispo! ¡Por vida de vuestra merçed y mía, que no estoy más aquí! Ven a çerrar, Matehuelo, que    H1v.39  
 del desposado de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena    H1v.41  
 de Hornachuelos, que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta».    H1v.41  
 que no ay quien lo quiera, y él porfiar y con todas se cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y    H1v.42  
 cassa y a ninguna sirue de buena tinta». MATHEUELO: Cerrar y abriros, todo a un tienpo. MOÇOS. ¿Venís, señora Loçana?    H1v.42  
 señora Loçana? ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada,    H2r.1  
 ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya y os espera, y vos todauía queda! Sin vos no valemos nada, porque mi amo    H2r.1  
 nada, porque mi amo nunca se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le    H2r.2  
 se rríe sino quando os vee, y por esso mirá por nosotros y sednos fauorable agora que le son venidos dineros, antes    H2r.2  
 que se los huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso,    H2r.4  
 huelan las bagasas, que, ¡boto a Dios!, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra    H2r.4  
 no podemos medrar. Por esso, ayúdenos vuestra merçed y haga cuenta que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá    H2r.4  
 manos. Vuestro amo es como el otro que dizen: «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden    H2r.6  
 «cantar mal y porfiar». Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo. Vnas me dizen    H2r.7  
 que lo tiene tan luengo que pareçe anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que    H2r.8  
 anadón, otras que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando,    H2r.9  
 yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al cabo saco d' él la mitad de lo que le pido, que es    H2r.10  
 que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte    H2r.11  
 y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y mirá qué tesón á tenido comigo, que no he podido sacar d'    H2r.11  
 como el que tiene veynte pieças, las mejores de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me    H2r.14  
 de Cataluña, y no sé en qué se las espende, que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an    H2r.15  
 deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro    H2r.16  
 LOÇANA: Essa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y a un como a ti lleuó la landre. ¡Tente allá, vellaco!    H2r.18  
 porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás, y por no dezir la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me    H2r.24  
 MOÇOS. Vení acá, señora Loçana, que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si    H2r.26  
 mereçéys, máxime si le socorréys que está amorado. LOÇANA: ¿ Y de quién? ¡Catá que me corro si de otra se enamoró! Mas    H2r.28  
 enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es    H2r.29  
 que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿ Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su    H2r.30  
 MARÇOCO: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y quién es aquel que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por    H2r.30  
que ama y no es amado? LOÇANA: ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿ Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su    H2r.31  
 nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches    H2r.34  
 por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe    H2r.35  
 quiero sino dos noches cada semana. Ved vos si mereçe más, y por lo que vos dixéredes me regiré. LOÇANA: Señor, digo    H2r.36  
 defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo    H2r.38  
 los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿ Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par    H2r.39  
 pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de ducados, y hazé que sea la cosa de sola signatura. LOÇANA: Soy    H2r.40  
 mí. PATRÓN: ¿Cómo bessar? ¡Que la quiero caualgar! LOÇANA: ¿ Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala    H2r.43  
 por vida desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís    H2v.1  
 desa señora honrrada a quien vos queréys caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿Y eso dezís? ¡Por    H2v.1  
 caualgar, y armar y no desarmar! PATRÓN: ¡O, pese a tal! ¿ Y eso dezís? ¡Por vida de tal, que lo auéys de prouar,    H2v.2  
 Dios a quien no " s lo metiere todo, aunque sepa ahogaros! ¡ Y veréys si estoy ligado! ¡Y mirá cómo desarmo! LOÇANA:    H2v.5  
 todo, aunque sepa ahogaros! ¡Y veréys si estoy ligado! ¡ Y mirá cómo desarmo! LOÇANA: ¡Tal frojolón tenés! Esta vez    H2v.5  
 ni a vos se os yrá de la memoria de hablar a essa señora, y dezilde lo que sé hazer. LOÇANA: ¡Por mi vida, señor, que    H2v.8  
 testigo de vista, diré el aprieto en que me vi! ¡Ay, ay! ¿ Y dessos soys? Desde aquí voy derecha a contar a su merçed    H2v.9  
 a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra vista    H2v.12  
 de la Loçana! LOÇANA: Que su cara está en mudas cada noche, y las mudas tienen esto, que si se dexan vna noche de poner    H2v.14  
 esso se dize que cada noche daua de çená a la cara. PATRÓN: Y essas mudas, ¿qué son? LOÇANA: Çerillas hechas de huuas    H2v.15  
 Cómo la Loçana entra en la baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando    H2v.21  
 el faraute, mi señor. Mas agora que es el canpo mío, restos y resto mío serán. OCTAUIO. Señora Loçana, resto quexosso    H2v.24  
 Vení acá, señora Loçana, que aquí se os dará el resto y la suherte prinçipal. LOÇANA: ¡Biua essa cara de rosa, que    H2v.26  
 de día en día, porque gozés tan florida moçedad. AURELIO: Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA    H2v.29  
 bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me ayudan a pasar mi vida sin dezir ni    H2v.30  
 vos se ganó. LOÇANA: ¡Sepamos quánto es! OTAUIO: Andá, callá y cogé, que todos dizen amén, amén, sino quien perdió, que    H2v.32  
 quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé, señora Loçana, que si los    H2v.33  
 conjuro de sacar espíritus. ORATIO. ¡Oh, pesse a tal! ¿ Y esso dizen ellas? No saben bien la materia. LOÇANA: Si no    H2v.37  
 dizen" que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿ Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y    H2v.42  
 ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y bueno, como de varón. CAMILO: A mí, señora Loçana, ¿qué?    H2v.42  
 que son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado    H3r.3  
 son putas ynsaciables. ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco    H3r.3  
 ¿No le basta a vna puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas.    H3r.3  
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 puta vna y dos, y vn beso, tres, y vna palmadica, quatro, y vn ducado, çinco? Son piltracas. LOÇANA: Sí para vos, mas    H3r.3  
 sienpre oý dezir que las cosas de amor abiuan el ingenio, y tanbién quieren plática. «El amor sin conuersaçión es    H3r.7  
 «El amor sin conuersaçión es bachiller sin repetidor». Y voyme, que tengo que hazer. AURELIO: Mirá, señora Loçana,    H3r.8  
 señora Loçana, que a uos encomiendo mis amores. LOÇANA: ¿ Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys    H3r.9  
 son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si    H3r.10  
 que os los diera! Mas dexé la bolsa en casa por no perder, y tanbién porque se me quebraron los çerraderos. Mas sed    H3r.13  
 se me quebraron los çerraderos. Mas sed çierta que esso y más os dexaré en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy    H3r.14  
 en mi testamento. LOÇANA: ¿Quándo? Soy vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos    H3r.15  
 vuestra sin esso y con esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a    H3r.15  
 esso. Véngasse a mi casa esta noche y jugaremos castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela    H3r.15  
 castañas, y prouará mi vino, que raspa. Sea a çená. Y haré vna caçuela de pexe, que dizen que venden vnas    H3r.16  
 de pexe, que dizen que venden vnas azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO:    H3r.17  
 azedías frescas biuas, y no tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta    H3r.17  
 lazerados. Él caherá, que para la luz de Dios, que bouo y hidalgo es. GUARDIÁN: ¿Qué se dize, señora Loçana? ¿Dó    H3r.20  
 LOÇANA: Señor, a mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes    H3r.21  
 mi casa. GUARDIÁN: Llegaos aquí al sol, y sacame vn arador, y contame cómo os va con los galanes deste tienpo, que no ay    H3r.21  
 deste tienpo, que no ay tantos bouos como en mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿Y cómo? Si    H3r.23  
 mis tienpos, y ellas creo que tanbién se retiran. LOÇANA: ¿ Y cómo? Si bien supiese vuestra merçed, no ay puta que valga    H3r.23  
 no ay puta que valga vn marauedí, ni dé de comer a vn gato, y ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el    H3r.24  
 ellos, como no ay saco de Génoua, no tienen sino el maullar, y los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer    H3r.25  
 los que algo tienen piensan que les á de faltar para comer, y a las vezes sería mejor hoder poco que comer muncho.    H3r.26  
 he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al    H3r.27  
 espender! Y otros que piensan que por cesar an de biuir más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie    H3r.28  
 ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra    H3r.29  
 Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço. GUARDIANO. Esso del pagar, mal pecado,    H3r.30  
 nunca acabó, porque quando hera moço pagaua por entrar, y agora por salir. LOÇANA: ¡Biua vuestra merçed munchos años    H3r.32  
 LOÇANA: No sé sacar de la palma ni del codo. GUARDIÁN: ¿ Y de la punta de la picaraçada? LOÇANA: De aý sí. Buscallo    H3r.41  
 ¡O, cuerpo de mí, señora Loçana! ¿Que no sabéys de la palma y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo    H3r.42  
 y estáys en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo, y no sabéys vos sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin    H3r.43  
 para hazer arope. GUARDIÁN: De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro    H3v.4  
 De buena gana. Enbiá por ello y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más,    H3v.4  
 y por leña para hazello y por menbrillos que cozgáys dentro. Y mirá si mandáys más, que a vuestro seruicio está todo.    H3v.4  
 seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la    H3v.6  
 XXXIX. Cómo la señora Terencia vido passar a la Loçana y la manda llamar TERENCIA: Ves allí la Loçana que va    H3v.7  
 Ves allí la Loçana que va depriessa, Migallejo. Va, assómate y llámala. MIGALLEJO. ¡Señora Loçana! ¡A, Señora Loçana! Mi    H3v.9  
 señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe    H3v.13  
 guarda. Miralda quál viene, que pareçe corralario de putas y xarahíz de neçios. Dile que suba. MIGALLEJO. Sobí, señora    H3v.15  
 MIGALLEJO. Sobí, señora. LOÇANA: ¡Ay, qué cansada que vengo y sin provecho! Señora, ¿cómo está vuestra merçed? TERENÇIA    H3v.16  
 que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara porque el capitán no lo    H3v.18  
 costado los ojos de la cara porque el capitán no lo sienta. Y agora no tengo trama. LOÇANA: Señora, no " s marauilléys,    H3v.19  
 bueno, sino que todo vale caro, porque conpran los pobres y venden los ricos. Duelos tienen las repúblicas quando son    H3v.23  
 tienen las repúblicas quando son los señores mercadantes y los ricos reuenden. Este poco de culantro seco me questa    H3v.24  
 Bueno, que no ay hanbre dellas, mas todas son míseras y cadaúna quiere auanzar para el cielo. Señor, no quiero más    H3v.27  
 casa estaré, como hazía Galaço, que a Puente Sisto moraua, y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y    H3v.29  
 y allí le yuan a buscar las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre    H3v.30  
 las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre    H3v.31  
 y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la    H3v.31  
 y mujer, que tenía dos naturas, la de ombre como muleto y la de muger como de vaca. Dizen que husaua la vna, la otra    H3v.31  
 el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que    H3v.36  
 vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con libreas, y sienpre va medrado. No sé que lo haze, que toda su    H3v.36  
 quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le    H3v.39  
 con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como    H3v.39  
 es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián magro, y el año passado le dieron vn treyntón como a puta! No pensé    H3v.39  
 ni alcagüetería, ni mensaje a persona vil, a caualleros y a putas de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer    H3v.42  
 de reputaçión. Con mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y    H3v.43  
 mi honrra procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores,    H3v.43  
 palabras, y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar    H3v.43  
 y amansar iras, y reconçiliar las partes, y hazer pazes y quitar rencores, examinando partes, quitar martelos viejos    H4r.1  
 viejos, «haziendo mi persona albardán por comer pan». Y esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula: "    H4r.2  
 LOÇANA: Dende doze años hasta quarenta. CAPITÁN: ¿Veynte y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y    H4r.5  
 y ocho años? LOÇANA: Señor, sí: hartarse hasta rebentar. Y perdonadme, señora Terencia. Mamotreto XL. Cómo, yendo su    H4r.5  
 XL. Cómo, yendo su camino, encuentra con tres mugeres y después con dos ombres que la conoçen de luengo tienpo    H4r.7  
 el vaño hazer más que primero auía, saluo lauar lo linpio y ençender color donde no fue menester arebol. GRIEGA: ¡Hi,    H4r.11  
 menester arebol. GRIEGA: ¡Hi, hi, hi! Vuestra cassa buscamos y si no os encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená    H4r.12  
 encontráuamos, perdíamos tienpo, que hymos a çená a vna viña y si no passamos por vuestra mano, no valemos nada, porque    H4r.13  
 mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora    H4r.14  
 porque tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas, y es menester que vos, señora Loçana, pongáys en nosotras    H4r.14  
 vos, señora Loçana, pongáys en nosotras todo vuestro saber, y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y    H4r.15  
 y pagaos. Ansí mismo vaya vuestro criado con nosotras, y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y    H4r.16  
 y verná cargado de todo quanto en el vanquete se diere, y auisaldo que se sepa ayudar, porque quando venga trayga    H4r.17  
 ni cosa aparejada para seruiros, mas por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las    H4r.19  
 vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros. Mi    H4r.20  
 yrá, más por hazeros plazer que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse    H4r.21  
 que por lo que puede traer; y vosotras mirame bien por él, y no querría que hiziesse quistión con ninguno, porque tiene    H4r.22  
 hiziesse quistión con ninguno, porque tiene la mano pessada, y el remedio es que, quando se ençiende como berraco, quien    H4r.22  
 quien se halla allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene    H4r.24  
 allí más presto le ponga la mano en el çerro, y luego amansa y torna como vn manso. Veyslo, viene anadeando. ¿Qué cossa?    H4r.24  
 la luna en el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea    H4r.27  
 el rollo como este mi nouio! Andá a casa, y tenémela linpia, y guardá no ronpáys vos essa librea colgalda. Señoras, yd a    H4r.27  
 las personas fuertes». ¿Qué tengo de hazer? Haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el tienpo    H4r.34  
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 merçed? No menos poderosa ni hermosa os conoçí sienpre, y, si entonçes mejor, agora os suplicamos nos tengáis por    H4r.36  
 mejor, agora os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy aparejados para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores,    H4r.37  
 de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora y en todo tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy    H4r.39  
 tienpo tuvieron mereçimiento para ser de mí muy honrrados, y no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo    H4r.40  
 faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para lo    H4r.41  
 Señores, beso las manos de vuestras merçedes mill vezes, y suplícoles que se siruan de mi pobreza, pues saben que soy    H4r.43  
 Que les é hecho mill honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an    H4v.3  
 honrras quando estáuamos en Damiata y en Túnez de Beruería, y agora con palabras prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el    H4v.3  
 qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a    H4v.5  
 y si no los tenía se los hazía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me    H4v.6  
 dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hazía vestir, y agora a mala pena me conoçen, porque senbré en Porcuna.    H4v.6  
 sirue a ninguno». Aquí comiença la terçera parte del retrato y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa    H4v.11  
 y serán más graciosas cosas que lo pasado. Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron    H4v.12  
 Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y    H4v.12  
 y afeitó con lo que traýa las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que    H4v.13  
 las sobredichas, y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su    H4v.13  
 y cómo se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola y contaua todo lo que auía menester para su trato que quería    H4v.13  
 todo lo que auía menester para su trato que quería començar. Y de aquí adelante le daremos fin. Mamotreto XLI. [DIVICIA.    H4v.14  
 esto que a la postre. Vení acá vos, gaytero, yd con ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra    J1r.2  
 ellas y mirá que es «conbite de catalanes, vna vez en uida y otra en muerte». Apañá lo que pudiéredes, que liçencia    J1r.3  
 destas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd    J1r.4  
 que sus copos lo pagarán todo. Garueá y traer de cara casa, y no palos. Caminá delante. Yd cantando. RANPÍN: ¿Qué dirán    J1r.5  
 desseo tenía de venir a mi casa, que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el    J1r.8  
 Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa    J1r.12  
 para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira    J1r.13  
 mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y    J1r.13  
 esta casa al paso, y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe    J1r.14  
 y tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi    J1r.14  
 por mi casa, y me escalienta, y me da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos,    J1r.14  
 da dentro con buen ánimo, y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero.    J1r.15  
 y no se sabe sino que sea mi moço y nunca me demanda çelos, y es como vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática    J1r.15  
 con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida    J1r.16  
 fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me    J1r.17  
 vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné mi casa    J1r.18  
 me traerán presentes de fuera, que terné mi casa abasteçida. Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque    J1r.19  
 Y si amuestro fauor a villanos, vernán sus mugeres y, porque las enseñe cómo se han de hazer bellas, me traerán    J1r.19  
 cómo se han de hazer bellas, me traerán paxitas de higos y otras mill cosas, como la tibulesa por el quatrín del    J1r.20  
 como la tibulesa por el quatrín del sublimato que le vendí, y como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor,    J1r.21  
 porque secretamente se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena    J1r.23  
 se afeitase, «pensó que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser    J1r.23  
 que hurtaua bogas» y enviome oliuas y munchas mançanas y granadas que de Vaena no podían ser mejores. Pues si vna    J1r.23  
 quando todas me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos    J1r.25  
 en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi    J1r.26  
 munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en    J1r.27  
 domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si    J1r.27  
 honrra y a mi prouecho, que no tomo sabor en casa de otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y    J1r.27  
 otrie, y si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabrame mejor. Que no verná hombre aquí que no saque d' él    J1r.28  
 aquí que no saque d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de    J1r.29  
 d' él quándo de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano,    J1r.29  
 de la leña, otro el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa,    J1r.30  
 el caruón, y otro el vino, y otro el pan, y otro la carne, y ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá    J1r.30  
 ansí, de mano en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de    J1r.30  
 en mano, sacaré la expesa, que no se sentirá, y esto, riendo y burlando, que cadav? no será contento de dar para estas    J1r.31  
 que sean nada quando el ombre demanda vn bayoque para perras y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y    J1r.32  
 y, como le sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí    J1r.33  
 sea poquedad sacar vn bayoque, sacarán vn julio y vn carlín, y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo    J1r.33  
 es menester que muestre no querer tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en    J1r.35  
 tanto quanto me dan, y ellos no querrán tomar el demás, y ansí quedará todo en casa. Otros vernán que traerán el    J1r.35  
 Otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo, y con estos se ganará más, porque no tienen tienpo hasta    J1r.36  
 ganará más, porque no tienen tienpo hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que,    J1r.37  
 hasta variar su pasión, y demandándoles darán quanto tienen. Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y    J1r.38  
 Y vernán otros, que, con el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y    J1r.38  
 el amor que tienen, no comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y    J1r.39  
 comen, y hazelles he conprar de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si    J1r.39  
 de comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y    J1r.39  
 y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros    J1r.39  
 conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán    J1r.40  
 y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego    J1r.40  
 castigan los neçios. Y vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y    J1r.40  
 y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas, y vernán otros nouiçios que agora buelan. A estos tales no    J1r.41  
 fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de    J1r.43  
 que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de    J1r.43  
 an fin a las bragas, y quanto más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y    J1v.1  
 más si los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser    J1v.1  
 y que son amados de la tal, y que no vinieron a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no    J1v.1  
 a tienpo, y que el enamorado ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa,    J1v.2  
 ha de ser gastador como el tal y no míssero como el tal, y alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos    J1v.2  
 tienen gran cosa, que es esto para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los    J1v.3  
 para muchachos hazellos reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se    J1v.3  
 reyes. Y a todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad    J1v.4  
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 de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y    J1v.4  
 y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en    J1v.4  
 y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré prouecho y pagamiento, si no en dineros en otras cosas, como de pajes    J1v.5  
 si no en dineros en otras cosas, como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos    J1v.5  
 como de pajes rapina y de hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no    J1v.6  
 todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los    J1v.7  
 a no tener enpacho y vo por la calle con mi çestillo y lleuo en él todos los aparejos que se requieren para    J1v.7  
 para aconchar, que no me faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es    J1v.8  
 faltará la merçed del Señor, y si soy vergonçosa seré pobre, y como dizen, «mejor es tener que no demandar». Assí que, si    J1v.9  
 yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hazer mejor que otrie? Exenplo gratia: si vno no es buen    J1v.11  
 Ha de poner el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa    J1v.13  
 el ombre en lo que se haze gran diligençia y poca verguenza y rota conçiençia para salir con su enpresa al corrillo de    J1v.14  
 Loçana sola, diziendo lo que le conuenía hazer para tratar y platicar en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor    J1v.16  
 en esta tierra sin seruir a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en    J1v.17  
 a nadie, entró el Autor callando y disputaron los dos. Y dize el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero    J1v.17  
 el Autor: <AUTOR> Si está en casa la Loçana, quiero vella y demandalle vn poco de algalia para mi huéspeda qu' está    J1v.19  
 ¡Voto a mí, que deve de estar enojada con qualque puta! Y agora todo lo que dize será nada, que después serán amigas    J1v.21  
 biuir. Sabello tengo, que qualque cosa no le an querido dar, y por esto son todas estas braverías o braueaduras. "    J1v.23  
 será esta quistión. Su criado aurá muerto qualque ratón, y pensará que sea leona. Otra cosa es, agora la entiendo.    J1v.26  
 la entiendo. ¿Qué dize de sueños? Tanbién sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben    J1v.27  
 sabe de agüeros, y no sé qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El    J1v.28  
 qué otra cosa dixo de hurracas y de tordos que saben hablar y que ella sabría biuir. ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san    J1v.28  
 ¿El Persio ha oýdo? ¡O, pesse a san, con la puta astuta! ¡ Y no le bastaua Ouidio, sino Persio! Quiero sobir, que no es    J1v.29  
 sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala    J1v.30  
 atar bien la bolsa antes que suba, que tiene mala boca, y sienpre mira allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa    J1v.31  
 de la bragueta del ombre, porque sienpre miran allí, y esta a la bolsa; de manera que para con ella no basta «vn    J1v.33  
 de manera que para con ella no basta «vn ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca», porque huele los dineros donde    J1v.34  
 ¿tiene algo de bueno a que me conbide? Que vengo cansado, y pareçiome que no hazía mi deuer si no entraua a ueros, que    J1v.36  
 los días passados me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse    J1v.38  
 yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme    J1v.39  
 sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y pagalla bien, y vos que no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia    J1v.39  
 no perdiéssedes nada en auisarme de cosa linpia sobre todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos    J1v.40  
 todo, y haremos vn depósito que qualquier muger se contente, y vos primero. LOÇANA: Señor, «a todo ay remedio sino a la    J1v.41  
 Señor, «a todo ay remedio sino a la muerte». Asentaos, y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y    J2r.1  
 y haremos colaçión con esto que ha traýdo mi criado, y después hablaremos. Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen    J2r.1  
 Va por vino. ¿Qué dizes? ¡O, buen grado aya tu agüelo! ¿ Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no    J2r.2  
 tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma, canbia, y trae lo que has de traer. LOÇANA: ¡Por mi vida, no le deys    J2r.4  
 Dios os ha traýdo oy por aquí. A mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos    J2r.7  
 mí me ha venido mi camisa, y quiero yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta    J2r.7  
 yr esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo    J2r.8  
 y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo    J2r.8  
 conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar    J2r.9  
 quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno. Y bástame a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro    J2r.9  
 a mí que lo hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto,    J2r.10  
 hagáys criar vos, que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer    J2r.10  
 que no quiero otro depósito. Y sea mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado.    J2r.10  
 viene el vino, in quo est luxuria. LOÇANA: Dame a beuer, y da el resto del ducado a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto?    J2r.12  
 a su dueño. RANPÍN: ¿Qué resto? Veyslo aý, todo es guarnacha y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿y    J2r.13  
 y maluasía de Candía, que questa dos julios el bocal, ¿ y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿Y por fuerça    J2r.13  
 el bocal, ¿y queréys resto? LOÇANA: ¡Mirá el borracho! ¿ Y por fuerça auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço    J2r.14  
 auéys vos de traer guarnacha? ¡Traxérades corço o griego, y no espendiera tanto! AUTOR: Anda, ermano, que bien    J2r.15  
 traer sienpre de lo mejor. Toma, tráeme vn poco de papel y tinta, que quiero notar aquí vna cosa que se me recordó    J2r.16  
 papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna    J2r.21  
 hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está aojado, que vna vieja me vezó    J2r.22  
 está aojado, que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé    J2r.23  
 sé encantar la terçiana, sé remedio para la quartana y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no    J2r.24  
 y para el mal de la madre. Sé cortar frenillos de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las    J2r.25  
 de bouos y no bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la    J2r.25  
 bouos, sé hazer que no duelan los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar    J2r.25  
 y sanar las renes, y sé medicar la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé    J2r.26  
 la natura de la muger y la del ombre; sé sanar la sordera y sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la    J2r.26  
 sé ensoluer sueños; sé conoçer en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora    J2r.27  
 en la frente la phissionomía y la chiromançia en la mano, y prenosticar. AUTOR: Señora Loçana, a todo quiero callar,    J2r.27  
 de los sueños ni mirar en abusiones, no lo quiero conportar. Y pues soys muger de yngenio, notá que el ombre, quando    J2r.29  
 de yngenio, notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al    J2r.30  
 notá que el ombre, quando duerme sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo    J2r.30  
 sin cuydado y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña y, al contrario, assí mismo, quando duerme el hombre sobre    J2r.31  
 sobre el lado del coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como    J2r.32  
 coraçón, sueña cosas de gran tormento, y quando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaua, está muy    J2r.32  
 que no cayó de tan alto como soñaua, está muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes    J2r.33  
 muy contento; y si miráys en ello veréys que sea verdad. Y otras vezes sueña el ombre que comía o dormía con la tal    J2r.34  
 con la tal persona, que ha gran tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea    J2r.35  
 tienpo que no la vido, y otro día verala o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del    J2r.35  
 o hablarán della, y piensa que aquello sea lo que soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por    J2r.36  
 soñó, y son los humos del estómago que fueron a la cabeça, y por esso conforman los otros sentidos con la memoria. Ansí    J2r.36  
 " munchas vezes acaheçe qu' el muchacho sueña dineros y a la mañana se le ensueluen en açotes ". Tanbién dezís que    J2r.39  
 quiero que os quitéys de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que    J2r.40  
 vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y    J2r.41  
 criaua muy lindo, y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no    J2r.42  
 y dixo la otra: " ¡Ay, qué lindo hijo y qué gordico! ", y alora el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas    J2r.42  
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 el niño no alçó cabeça; esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe    J2r.43  
 esto no era mal ojo, mas mala lengua y dañada jntençión y venenosa maliçia, como sierpe que trahe el veneno en los    J2r.43  
 " ¡Dios sea loado, que lo crió! ", no le pudiera enpeçer. Y si me dezís cómo aquella muger lo pudo enpeçer con tan    J2v.1  
 palabra, digo que la culebra con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys    J2v.3  
 con la lengua haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras    J2v.3  
 haze cariçias, y da el veneno con la cola y con los dientes. Y notá: auéys de saber que todas vosotras, por la mayor    J2v.3  
 todas vosotras, por la mayor parte, soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase    J2v.4  
 soys más prestas al mal y a la enbidia que no al bien, y si la maliçia no reinase más en vnas que en otras, no    J2v.5  
 que es signarnos con el signo de la + contra la maliçia y dañada jntençión. De aquellas digo que, líçitamente, se    J2v.7  
 podrían dezir mienbros del diablo. A lo que de los agüeros y de las suertes dezís, digo que si tal vos miráys, que    J2v.8  
 dezís, digo que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los    J2v.9  
 que si tal vos miráys, que hazéys mal, vos y quien tal cree, y para esto notá que munchos de los agüeros en que miran,    J2v.9  
 su Criador, que tú que viste aquel animal que se desperezó y as miedo, mira que si quieres, en virtud de su Criador, le    J2v.12  
 quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que    J2v.13  
 virtud de su Criador, le mandarás que rebiente y rebentará. Y por esso tú deues creer en el tu Criador, que es    J2v.13  
 esso tú deues creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que,    J2v.14  
 creer en el tu Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana    J2v.14  
 Criador, que es omnipotente, y da la potentia y la virtud, y no a su criatura. Ansí que, señora, la + sana con el    J2v.15  
 os puede enpeçer tanto quanto la + os puede defender y ayudar. Por tanto, os ruego me digáys vuestra jntençión.    J2v.17  
 jntençión. LOÇANA: Quanto vos me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de    J2v.18  
 me auéys dicho es santo y bueno, mas mirá bien mi respuesta, y es que, para ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho    J2v.18  
 ganar de comer, tengo que dezir que sé muncho más que no sé, y «afirmar la mentira con jngenio por sacar la verdad».    J2v.19  
 vn sueño, que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo    J2v.21  
 Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma    J2v.22  
 y tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo    J2v.22  
 de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es    J2v.23  
 turó, que otra cosa no dezían sino " d' España, d' España ". Y agora que ha vn año que pareçe que no se dize otro sino "    J2v.27  
 ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn    J2v.29  
 Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que es verdad vn dicho que munchas vezes leý, que "    J2v.30  
 en diuersas maneras, de tal modo que otro cría las gallinas y vos coméys los pollos sin perjudiçio ni sin fatiga. Feliçe    J2v.32  
 Mamotreto XLIII. Cómo salía el Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos    J2v.35  
 Autor de casa de la Loçana, y encontró vna fantesca cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro    J2v.36  
 cargada y vn villano con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su    J2v.37  
 con dos asnos cargados, vno de çebollas y otro de castañas, y después se fue el Autor con vn su amigo, contándole las    J2v.37  
 JACOMINA: Bastimento para la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos    J2v.40  
 la çena, que viene aquí mi señora y vn su amigo notario, y agora verná su moço, que trae dos cargas de leña. Señor,    J2v.40  
 que aý está. ¿Essas castañas son para que se ahíte ella, y tú con sus pedos? VILLANO. Miçer, sí. AUTOR: ¡Pues boto a    J3r.3  
 Pues aquellas, ocultras, allá uan, que por ella demandan. Y no me partiré de aquí sin ver el trato que esta muger    J3r.6  
 sin ver el trato que esta muger tiene. Allá entra la vna. Y otra muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de    J3r.7  
 leña; dize que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas    J3r.9  
 que sea seca. Al moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo    J3r.10  
 moço enbía que trayga espeçias y açúcar, y que sean hartas y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y    J3r.10  
 y sin moler; que trayga candelas de seuo de las gordas, y que trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de    J3r.10  
 que ella çene más de tres noches con candelas de notario y a costa de qualque monitorio! ¿Veys dó sale la de los    J3r.12  
 os llamáys? VITORIA: Fijo, Vitoria, enferma de la madre, y esta señora española me ha dado aqueste çerote para poner    J3r.14  
 mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que    J3r.16  
 " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad. Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo    J3r.17  
 priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que no estará    J3r.18  
 muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te    J3r.19  
 Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi conoçido. ¡A vos, Penacho! ¿Qué se dize? ¿Soys    J3r.21  
 Si vuestra merçed viniera más presto viera marauillas, y entre las otras cosas oyera vn remedio que la señora    J3r.26  
 que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por çierto, que dos cosas le vi hazer: la vna a un señor    J3r.30  
 cosas le vi hazer: la vna a un señor que auía comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en    J3r.31  
 comido tósigo, y ella majó presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y    J3r.32  
 presto vn ráuano sin las hojas y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste    J3r.32  
 y metiolo en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto    J3r.33  
 en vinagre fuerte y púsoselo sobre el coraçón y pulsos. Y quando fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en    J3r.33  
 fue la peste, ella en Belitre hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras    J3r.34  
 hizo esto mismo en vino bueno, y que tomase sienpre plazer y que no se curase de otras píldoras ni purgas. Cada mes de    J3r.34  
 Cada mes de mayo come vna culebra; por esso está gorda y fresca la traydora, aunque ella de suyo lo hera. AUTOR:    J3r.35  
 de suyo lo hera. AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son    J3r.36  
 AUTOR: ¿No veys qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues    J3r.36  
 Cómo fue otro día a visitarla este su conoçido Siluano, y las cosas que allí contaron <SILUANO> Señora Loçana, no se    J3r.39  
 Loçana, no se marauelle, que «quien viene no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si    J3r.40  
 no viene tarde» y el deseo grande vuestro me ha traýdo, y tanbién por ver si ay páxaros en los nidos d' antaño.    J3r.41  
 d' antaño. LOÇANA: Señor, «nunca faltan palomas al palomar». Y a quien bien os quiere no le faltarán palominos que os dar    J3r.42  
 qué gorda estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y    J3v.2  
 estáys! LOÇANA: Ermano, como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y    J3v.3  
 a mis espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal    J3v.3  
 espesas y sábeme bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para    J3v.3  
 bien, y no tengo enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya    J3v.3  
 enbidia al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano    J3v.3  
 al Papa, y gánolo y esténtolo y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por    J3v.4  
 vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo.    J3v.5  
 que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse    J3v.6  
 la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué paramentos y qué lecho que tengo. Saluo que esse vellaco me lo gasta    J3v.6  
 esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que    J3v.7  
 cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos tres. ¡Hi, hi!    J3v.7  
 ¿Acordaysos de aquellos tienpos passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y    J3v.8  
 passados cómo triunfáuamos? Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo    J3v.9  
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 Y auía otros modos de biuir, y heran las putas más francas y los galanes de aquel tienpo no conprauan offiçios ni    J3v.9  
 ni escuderatos como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero    J3v.10  
 como agora, que todo lo espendían con putas y en plazeres y conbites. Agora no ay sino maullantes, ouero, como dizen    J3v.11  
 en esta tierra, fotiuento, que todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo    J3v.12  
 de ducados ganados en menos tienpo que no ha que venistes; y agora, quando traygo doze julios, es muncho. Pues Sábado    J3v.14  
 la Pasqua sin yr a estaçiones ni auer parientas ni amigas, y agora este Sábado Santo con negros ocho ducadillos me    J3v.16  
 ahorqué. ¡Pues las Nauidades de aquel tienpo, los aguinaldos y las manchas que me dauan! Como agora, çierto nunca tan    J3v.18  
 se vido en Cataluña ny en Florençia como agora ay en Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y    J3v.20  
 Roma. Y si miráys en ello, entonçes traýan vnas mangas bouas y agora todos las traen a la perladesca. No sé, por mí lo    J3v.20  
 pobres mugeres que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte    J3v.22  
 que an seruido esta corte con sus haziendas y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y    J3v.22  
 y honeras, y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro,    J3v.23  
 y puesto su vida al tablero por honrrar la corte y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían    J3v.23  
 y pelear y batallar, que no las bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes,    J3v.24  
 bastauan puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus    J3v.24  
 broquel y sus oýdos por capaçetes, conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué    J3v.25  
 conbatiendo a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas,    J3v.25  
 a sus espesas y a sus acostamientos de noche y de día. Y agora, ¿qué mérito les dan?, saluo que vnas, rotos braços    J3v.25  
 saluo que vnas, rotos braços; otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y    J3v.26  
 otras, gastadas sus personas y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que    J3v.27  
 y bienes; otras, señaladas y con dolores; otras, paridas y desmanparadas; otras, que siendo señoras son agora sieruas    J3v.27  
 otras, parteras; otras, cámara locanda; otras, que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a    J3v.29  
 que hilan y no son pagadas; otras, que piden a quien pidió y siruen a quien siruió; otras, que ayunan por no tener;    J3v.30  
 el Senado las prouea a cadaúna según el tienpo que siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund    J3v.32  
 siruió y los méritos que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria,    J3v.33  
 que debe auer, que sean satisfechas. Y segund piensan y creen, que harán vna tauerna meritoria, como antiguamente    J3v.33  
 meritoria, como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen veneçianos, en la qual todos aquellos que    J3v.34  
 vestito. Esto alhora hera bueno, que el senado cobraua fama y los conbatientes tenían esta esperança, la qual causaua en    J3v.38  
 tenían esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que    J3v.39  
 esta esperança, la qual causaua en ellos ánimo y lealtad. Y no solamente entonçes, mas agora se espera que se dará a    J3v.39  
 conbatientes, en las quales ha quedudo el arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en    J3v.41  
 arte militario, y máxime a las que con buen ánimo an seruido y siruen en esta alma çibdad, las quales, como dixe,    J3v.41  
 alma çibdad, las quales, como dixe, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo passado por mantener la    J3v.42  
 fatigas al carro del triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de    J3v.43  
 triunfo passado por mantener la tierra y tenella abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas    J3v.43  
 abastada y honrrada con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que,    J4r.1  
 con sus personas, viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en    J4r.1  
 viniendo de lexos y luengas partidas y de diuersas naçiones y lenguajes, que, si bien se mira en ello, no ay tantos    J4r.1  
 juuentud. Ansí que, si esto se hiziese, munchas más vernían y sería como en las batallas, quando echan delante la gente    J4r.3  
 como en las batallas, quando echan delante la gente harmada y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y    J4r.4  
 y, a la postre, quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los    J4r.5  
 quando van faltando estos, los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan    J4r.5  
 los peones y hombres d' armas, y esles fuerça pelear a ellos y a los otros que esperauan seguir vitoria, que si bien    J4r.5  
 ni quien fauoresca el plazer que consiguen por ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así    J4r.7  
 ser pocos y solos, que no tienen quien los ayude a leuantar. Y así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de    J4r.8  
 al propósito, quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el    J4r.10  
 quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o    J4r.10  
 quiero dezir que, quando a las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas, no les dan el premio o mérito que    J4r.10  
 munchas que vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que    J4r.12  
 vinieran a releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las    J4r.12  
 releuar a las naturales las fatigas y cansançios y conbates, y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y    J4r.12  
 y esto causará la yngratitud que con las passadas husaron, y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas    J4r.13  
 y de aquí redundará que los galanes requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas    J4r.14  
 requieran a las casadas y a las vírgenes desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a    J4r.14  
 desta tierra, y ellas darán de sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de    J4r.14  
 sus casas joyas, dinero y quanto ternán a quien las encubra y a quien las quiera, de modo que quedarán los naturales    J4r.15  
 ligeros como çieruos asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer    J4r.16  
 asentados a la sonbra del alcornoque; y ellas, contentas y pobres, porque se quiere dexar hazer tal offiçio a quien    J4r.17  
 meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como    J4r.24  
 essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que ellas dan al senato es como el grano que    J4r.24  
 grano que sienbran sobre las piedras, que como naçe se seca. Y si oýstes dezir que antiguamente, quando venía vn romano o    J4r.26  
 lleuauan en vn carro triunfante por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de    J4r.29  
 por toda la çibdad de Roma, y esto hera gran honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él    J4r.29  
 honrra, y en señal de forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas    J4r.30  
 forteza vna corona de hojas de roble, y él asentado ençima, y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y    J4r.30  
 y si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y conbates oviese resçebido la mostraua públicamente, de    J4r.31  
 la mostraua públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su    J4r.32  
 públicamente, de manera que entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y    J4r.32  
 entonçes el carro y la corona y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más    J4r.32  
 y las heridas heran su gloria, y después su renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a    J4r.33  
 que, en muerte o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su    J4r.35  
 o en uida, vayan a Santiago de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y    J4r.35  
 de las Carretas, y allí el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán,    J4r.36  
 el carro y la corona de flores y las heridas serán su mérito y renonbre a las que vernán, las quales tomarán audibilia    J4r.36  
 porque me recordé quando nos ronpistes las agallas a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si    J4r.39  
 a mí y a quantos estáuamos en el vanco de ginoueses. LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos    J4r.40  
 LOÇANA: Y si entonçes las agallas, agora los agallones. Y oýdme dos razones. Mamotreto XLVI. Respuesta que da la    J4r.41  
 da la Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud    J4v.2  
 Loçana en su laude <LOÇANA> Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por    J4v.2  
 andado en mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora    J4v.3  
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 mi juuentud por Leuante, só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo    J4v.3  
 só estada en Nigroponte y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé.    J4v.4  
 y he visto y oýdo munchas cosas, y entonçes notaua y agora saco de lo que entonçes guardé. ¿No se os acuerda,    J4v.4  
 tenía de aquellos villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa    J4v.6  
 villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda "    J4v.6  
 y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja    J4v.7  
 y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y sanauan? Acontesçió que vna vieja auía perdido vna gallina    J4v.7  
 que munchos días auía que ponía hueuos sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí    J4v.8  
 sobre vna pared, y como se encocló, echose sobr ' ellos; y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo    J4v.9  
 y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y    J4v.9  
 a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua    J4v.10  
 y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y    J4v.10  
 casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era vieja, pensando que no subiría; en fin    J4v.11  
 porque era vieja, pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo    J4v.11  
 pensando que no subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn    J4v.12  
 gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió vna borrica; vino a mí que se la    J4v.12  
 lobos. Mandele que se hiziese vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn    J4v.14  
 vn cristel d " agua fría y que la fuesa a buscar. Él hízolo y, entrando en vn higueral a andar del cuerpo, halló su    J4v.14  
 en vn higueral a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime    J4v.15  
 yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado    J4v.18  
 muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo    J4v.18  
 tan natural mis meneos y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo    J4v.18  
 y autos, y cómo quito las çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala:    J4v.18  
 çejas, y cómo hablo con mi criado, y cómo lo echo de casa, y cómo le dezía quando estaua mala: " Andá por essas    J4v.19  
 le dezía quando estaua mala: " Andá por essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él    J4v.19  
 essas estaçiones y mirá essas putas cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan    J4v.20  
 cómo lleuan las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler    J4v.20  
 él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no    J4v.21  
 ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán. Y el otro día (no sé quién se lo dixo), que mi criado hazía    J4v.21  
 sé quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la    J4v.22  
 hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del    J4v.23  
 con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la    J4v.23  
 no los matase, salí y metilo en casa y çerré la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo    J4v.23  
 la puerta; y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él    J4v.24  
 estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo    J4v.24  
 porque se fuesen antes qu " él saliese, entré y busquelo; y él tiene vna condición: que quando tiene enojo, si no lo    J4v.25  
 que quando tiene enojo, si no lo desmuele, luego se duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: "    J4v.26  
 duerme. Y como lo veo dormido debaxo de la cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo    J4v.26  
 cama, me alegré y digo: " En este medio, los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque    J4v.27  
 los otros huyrán ". Y cómo lo halago, que no se me vaya; y cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla    J4v.27  
 lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por causa del agua, traýa la olla    J4v.29  
 como armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le    J4v.29  
 agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que    J4v.30  
 más perder la olla y el agua, que no que se le hiziese mal. Y el otro día, que estauan aquí dos mochachas como hechas de    J4v.30  
 mochachas como hechas de oro, pareçe que el vellaco armó; y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta ronpió,    J4v.31  
 agujetas de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco    J4v.32  
 heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que,    J4v.33  
 lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me    J4v.33  
 Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó    J4v.38  
 los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando    J4v.39  
 XLVII. Cómo se despide el conosçido de la señora Loçana, y le da señas de la patria del Autor [LA PEÑA DE MARTOS.    J4v.42  
 vuestra merçed que digamos reliqua, para que se sienten y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará.    K1r.4  
 y vayan reposadas donde la rueda de la carreta las acabará. Y tornando a responderos de aquel señor que de vuestras    K1r.5  
 vn retrato, quiero que sepáis que só estado en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de    K1r.6  
 en su tierra y dareos señas della. Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy    K1r.7  
 Es vna villa çercada y cabeça de maestradgo de Calatraua, y antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o    K1r.7  
 andaua en el cielo, al dios Marte aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente    K1r.9  
 era su trono y ara, de donde tomó nonbre la Peña de Marte, y, al presente, de los Martos, porque cadaúno de los que    K1r.10  
 en batalla, que son ombres inclinados al arte de la milicia y a la agricultura, porque remedan a los romanos, que    K1r.12  
 peña, porque allí era sacrificado el dios de las batallas; y ansí son los ombres de aquella tierra muy actos para armas    K1r.14  
 de Granada, por tanto que dezían los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no    K1r.16  
 los moros que el Couo viejo y sus çinco hijos eran de hierro y aun de azero, bien que no sabién la causa del planeta    K1r.16  
 del planeta Marte, que en aquella tierra reynaua de nonbre y de hecho; porque allí puso Hércules la terçera piedra o    K1r.18  
 presente es puesta en el tenplo. Hallose el año M. D. IIII. Y la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alexandro Magno ni    K1r.19  
 a quien la quisiesse por fuerça. Ha sido sienpre honrra y defensión de toda Castilla. En aquella tierra ay las    K1r.21  
 Córdoua, que está catorze leguas de allí. Esta fue sacristía y conserua quando se perdió España, al pie de la qual se an    K1r.23  
 España, al pie de la qual se an hallado atahútes de plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay    K1v.1  
 plomo y marmóreos esçritos de letras gódicas, de egipciacas, y ay vna puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda    K1v.2  
 dezir que allí era la silla del solícito elemento Mercurio; y la otra, Puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte    K1v.4  
 la diosa Ceresa. Ay dos fortalezas, vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra    K1v.8  
 vna en la altíssima peña y otra dentro de la villa, y el Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta    K1v.8  
 Almedina, que es otra fortaleza, que haze quarenta fuegos, y la villa de Santa María, que es otra forteza que haze çien    K1v.9  
 de Santa María, que es otra forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos    K1v.10  
 forteza que haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y    K1v.10  
 haze çien fuogos, y toda la tierra haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques;    K1v.10  
 haze mill y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa    K1v.11  
 y quinientos, y tiene buenos vinos torrontesses y alvillos y haloques; tiene gran canpiña, donde la diossa Ceressa se    K1v.11  
 Ceressa se huelga; tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça,    K1v.12  
 tiene monte, donde se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la    K1v.12  
 muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn    K1v.13  
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 buenas aguas biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta    K1v.13  
 biuas. Y en la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna    K1v.13  
 la plaça, vn altar de la Madalena y vna fuente y vn alamillo y otro álamo delante de la puerta de vna yglesia, que se    K1v.14  
 de la puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En    K1v.14  
 puerta de vna yglesia, que se llama la solícita y fortíssima y santíssima Martha, huéspeda de Cristo. En esta ylesia está    K1v.14  
 quiere dezir que allí munchas vezes apareció la Madalena. Y más ariba está la peña la Sierpe, donde se ha vista Santa    K1v.24  
 el qual deuoraua los habitatores de la cibdad de Marte, y esta fue la principal causa de su despoblación. Por tanto    K1v.27  
 causa de su despoblación. Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a    K1v.28  
 Por tanto, el tenplo lapídeo y fortíssima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortíssima Santa Marta,    K1v.28  
 otra vez la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen    K1v.31  
 la fortificaron; de modo que toda la honestidad y castidad y bondad que an de tener las mugeres, la tienen las de aquel    K1v.31  
 traen el orígine de las castíssimas romanas, donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel    K1v.32  
 donde munchas y munchas son con vn solo marido contentas. Y si en aquel lugar, de poco acá, reyna alguna inbidia o    K1v.33  
 allí por dos cosas: la vna, porque redundan los torculares y los copiossos granaros, juntamente con todos los otros    K1v.35  
 que en todo el mundo no ay tanta caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la    K1v.37  
 caridad, hospitalidad y amor proximal quanta en aquel lugar, y cáusalo la caritatiua huéspeda de Cristo. Allí poco lexos    K1v.38  
 los Santos, que antiguamente se dezía la Santa Santorum, y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y    K1v.43  
 y son en la dicha capilla los huesos de fortíssimos reyes y animosos maestres de la dicha orden de Calatraua. LOÇANA:    K2r.1  
 de mi retrato no se llama cordoués, pues su padre lo fue, y él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima    K2r.3  
 él nació en la diócessi? SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino    K2r.3  
 SILUANO: Porque su castíssima madre y su cuna fue en Martos y, como dizen: «no donde naçes, sino con quien paçes».    K2r.4  
 sino con quien paçes». Señora Loçana, veo que viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá    K2r.5  
 viene gente y si estoy aquí os daré enpacho. Dadme liçencia y mirá quándo mandáys que venga a seruiros. LOÇANA: Mi señor    K2r.5  
 ni el sábado, que terné priessa, pero sea el domingo a çena y todo el lunes, porque quiero que me leáys, vos que tenéys    K2r.7  
 que me leáys, vos que tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer    K2r.8  
 tenéys graçia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria y a Çelestina, que huelgo de oýr leer estas cosas muncho.    K2r.8  
 velda aquí. Mas no me la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO:    K2r.10  
 la leen a mi modo, como haréys vos. Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. SILUANO: Contenplame essa muerte.    K2r.11  
 XLVIII. Cómo vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas,    K2r.12  
 vinieron diez cortesanas a se afeytar, y lo que pasaron, y después otras dos, casadas, sus amigas, camiseras. DOROTEA    K2r.13  
 porque vos no " s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea    K2r.18  
 s dexáys ver depués que os enriqueçistes y hauemos de comer y dormir todas con vos. LOÇANA: Sea norabuena, que «quando    K2r.18  
 bien pagar! ¡Mirá qué çeja esta! ¡No ay pelo con pelo! ¿ Y quién gastó tal çeja como esta, por vida del rey, que    K2r.27  
 en la cama quando en quienze días os an puesto del lodo! Y vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua    K2r.30  
 vos, señora, ¿qué paño es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que    K2r.30  
 es esse que tenéys? Essa, agua fuerte y solimán crudo fue. Y vuestra prima, ¿qué es aquello, que todos los cabellos se    K2r.31  
 pescadores». Vení acá vos. ¿Qué manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡Y manos heran estas para    K2r.33  
 manos son essas? Entrá allá y dame aquel botezillo de oro. ¡ Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta    K2r.33  
 de oro. ¡Y manos heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el    K2r.34  
 heran estas para dexar gastar! Tomá y teneldo hasta mañana y veréys qué manos sacaréys el domingo. Si estuuiera aquí mi    K2r.34  
 la verdad, estos que me auéys dado bien los he ganado, y haun es poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days    K2r.37  
 poco, que, quando os affeyto cada sábado, me days vn julio y agora mereçía dos por hauer hemendado lo que las otras os    K2r.38  
 lo que las otras os gastaron. TERESA NARBÁEZ. Mirá bien y contá mejor, que no ay entre todas nosotras quien os aya    K2r.39  
 lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de    K2r.41  
 de adormideras y olio de almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía    K2v.1  
 almendras amargas perfetíssimo. Y a ella, vnto de culebra. Y a cadaúna segundo vi que tenía menester. Por mi honrra,    K2v.1  
 que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean miradas. ¡Por el siglo de vuestro padre, señora    K2v.3  
 señora Dorotea!, ¿qué os pareçe qué cara lleuan todas? Y a uos, ¿cómo se os ha pasado el fuego que traýades en la    K2v.4  
 aperçebidas. NARBÁEZ. ¡O, qué cara es este diablo! ¡Esta y nunca más! Si las jodías me pelan por medio carlín, ¿por    K2v.7  
 ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el    K2v.12  
 ¡Ay, qué gorda está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo    K2v.12  
 está esta putana! Bien pareçe que come y beue y triunfa, y tiene quien bien la caualgue para el otro mundo. LOÇANA:    K2v.12  
 de yr a vnas bodas de la hija de Panyagua con el Hizquierdo y no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu    K2v.16  
 no valemos nada sin ti. Tú as de poner aquí toda tu çiençia. Y más, que no puedo conportar a mi marido los sobacos. Dame    K2v.16  
 a mi marido los sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los    K2v.18  
 sobacos. Dame qualque menjurge que le ponga, y vézanos a mí y a esta mi prima cómo nos rapemos los pendejos, que    K2v.18  
 que pareçecamos a las romanas, que jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te    K2v.20  
 jamás se lo rapan. Y págate a tu modo: ves aquí çinco julios y después te enbiaremos el resto. LOÇANA: Las romanas tienen    K2v.20  
 de vosotras nada. Enbiá a conprar lo que es neçessario y dexá poner a mí el trabajo. LEONOR: Pues sea ansí.    K2v.23  
 alma? Que la muger que sabía texer hera esclaua a su marido y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama.    K2v.29  
 y qu' el marido no la auía de tener sugeta sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé    K2v.29  
 sino en la cama. Y con esto nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver    K2v.30  
 nos queremos yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén.    K2v.30  
 yr, que es tarde, y el Señor os dé salud a vos y a Ranpín y os lo dexe ver barrachel de canpaña, amén. LOÇANA: Ansí    K2v.30  
 día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de    K2v.32  
 viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda    K2v.33  
 de Bacano, que no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto    K2v.34  
 no le falta ánimo y manera para ser esso y más. Andad sanas y encomendame toda la ralea. Mamotreto XLIX. Cómo venieron a    K2v.34  
 ha uer vn gentil hombre nueuamente venido, que estaua malo, y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo    K2v.37  
 a Dios porque me formó en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y    K2v.39  
 en Córdoua más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas    K2v.39  
 más que en otra tierra y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van    K2v.39  
 y me hizo muger sabida y no bestia, y de nación española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la    K2v.39  
 y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea    K2v.40  
 de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea marido avnque    K2v.40  
 palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro    K2v.42  
 están ricas y no tienen sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se    K2v.42  
 sus maridos, saluo el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen    K2v.43  
 el vno vna pluma y el otro vna aguja; y trabajan de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos    K2v.43  
 de día y de noche porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al    K2v.43  
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 porque se den sus mugeres buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo    K3r.1  
 buen tienpo. Y ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los    K3r.1  
 christianos en tres cosas: la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos    K3r.3  
 la primera, que sabían escrebir y dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a    K3r.3  
 dauan dineros a notarios y a quien escriuiese sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a    K3r.4  
 sus secretos; y la otra, que dauan a guardar sus dineros y hazían ricos a los canbiadores; la otra, que hazían fiesta    K3r.4  
 año; las quales son para hazer al hombre sienpre en pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me    K3r.6  
 pobreza y enriqueçer a otrie que se ríe de gozar lo ajeno. Y no me curo, porque, como dizen, «no ay cosa nueua debaxo    K3r.7  
 vos nunca os hezistes sosegadamente, que el ayre os lo da, y si no, os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey,    K3r.13  
 os diese çien besos en esos ojos negros. Mi rey, dezime, ¿ y quién os dixo mal de mí? HERGETO: Señora, en España nos    K3r.14  
 Señora, en España nos dixeron mill bienes de vuestra merçed y en la nao vnas mugeres que tornan acá con vnas niñas que    K3r.15  
 que tornan acá con vnas niñas que quedan en Çiuita vieja, y ellas vezan a las niñas vuestro nonbre porque, si se    K3r.16  
 perdieren, que vengan a uos porque no tienen otro manparo. Y vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto    K3r.18  
 vienen ha uer el año santo, que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por    K3r.18  
 que, segund dizen, an visto dos y con este serán tres, y creo que esperarán el otro por tornar contentas. LOÇANA:    K3r.19  
 otro por tornar contentas. LOÇANA: Deuen de ser mis amigas y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y    K3r.20  
 y por esso saben que mi casa es alhóndiga para seruirlas y haurán dicho su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo    K3r.20  
 su bondad. HERGETO: Señora Loçana, mi amo viene de camino y no está bueno. Él os ruega que le vays ha uer, que es    K3r.21  
 LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o    K3r.25  
 la posada del señor don Diego o Santiago a dormir solamente, y comer en la posada de Bartoleto; que sienpre salimos    K3r.26  
 de sus manos, pero tienen esto: que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de    K3r.28  
 que sienpre siruen bien. Y allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra    K3r.28  
 allí es otro estudio de Salamanca y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro    K3r.28  
 y otra Sapiençia de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y    K3r.29  
 de París y otras Gradas de Seuilla y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada    K3r.29  
 y otra Loja de Valençia y otro Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles:    K3r.29  
 Drageto a Rialto en Venecia y otra baruería de cada tierra y otro Chorrillo de Nápoles: que más nueuas se cuentan allí    K3r.30  
 se digan en Vancos. En fin, hemos tenido vna vita dulçedo y agora mi amo está aquí en casa de vna que creo que tiene    K3r.32  
 firmada de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se    K3r.33  
 de la cançillería de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía    K3r.33  
 de Valladolid para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años    K3r.33  
 para dezir mentiras y loarse y dezir qué fue y qué fue, y, boto a Dios, que se podía dezir de quinze años, como    K3r.34  
 que se podía dezir de quinze años, como Elena. LOÇANA: ¿ Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? HERGETO: Señora    K3r.34  
 vos dexistes? LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán    K3r.36  
 LOÇANA: Fue vna muger que mandaua en la mar y en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros    K3r.37  
 en la tierra, y señoreó a Nápoles, tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada    K3r.37  
 tienpo del Gran Capitán, y tuuo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que passan.    K3r.37  
 es? Temor me pone a mí, quanto más a las que ansí biuen. Y mirá, señora Loçana, como dizen en latín: " non    K3r.39  
 dezir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos. Y nótelo vuestra merçed esto. LOÇANA: Sí haré. Entremos    K3r.41  
 Mamotreto L. Cómo la Loçana va a uer este gentil ombre, y dize subiendo LOÇANA: «Más sabe quien muncho anda que    K3v.1  
 biue», porque quien muncho biue cada día oye cosas nueuas, y quien muncho anda vee lo que ha de oýr. ¿Es aquí la    K3v.6  
 yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y la pasión corporal es tanta que puedo dezir que es    K3v.17  
 pasión corporal es tanta que puedo dezir que es ynterlineal. Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque    K3v.18  
 visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión sane. ¡Va tú! Conpra confites para esta    K3v.19  
 longuerías castellanas). TRUGILLO: Señora, alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que    K3v.21  
 alléguese acá y contalle he mi mal. LOÇANA: Diga, señor, y en lo que dixere veré su mal, avnque deue ser luengo.    K3v.22  
 luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para despachar mi mercadançía, quiero ponella en vuestras    K3v.24  
 vuestras contenporáneas, me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos    K3v.26  
 me hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de    K3v.26  
 munchos días ha, auéys de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos    K3v.27  
 Señora, querría aduanallo por no perdello. Meté la mano y veréys si ay remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad    K3v.30  
 remedio. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿De verdad tenéys esto malo? ¡ Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que    K3v.31  
 Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver por sanar. LOÇANA: ¡Mis pecados me metieron    K3v.32  
 uello entendéys sanar, veyslo aquí. Mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos auían d' escobar. TRUGILLO: Señora,    K3v.33  
 merçed acá, que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza. LOÇANA: Bien se ven si quieren. TRUGILLO:    K3v.36  
 LOÇANA: Basta auerse visto. TRUGILLO: Señora, los tocos y el tacto es el que sana, que así lo dixo Santa Nefixa, la    K3v.37  
 murió suaue. Mamotreto LI. Cómo se fue la Loçana corrida, y decía muy enojada <LOÇANA> Esta venida a uer este guillote    K3v.39  
 en mi vida pasé; no querría que se supiese por mi honrra. ¡ Y dizen que vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este    K4r.1  
 que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y trugillano en España, a todas naçiones engaña». Este    K4r.3  
 majadero ha querido descargar en mí por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará.    K4r.4  
 por no pagar pontaje, y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La    K4r.5  
 porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo    K4r.9  
 bien me supo. Mas quisiera comer semejante bocado en plazer y en gasajo. Pedro de Hurdemalas no supiera mejor enredar    K4r.13  
 me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él    K4r.15  
 lo suyo, y dixe: " aquí mi ducadillo no me puede faltar ". Y él pensaua en otro. No me curo, que en él va el engaño,    K4r.16  
 es venida madona Diuiçia, que viene de la feria de Requenate y trae tantos cuchillos que es vna cosa de uer. LOÇANA:    K4r.20  
 ¿Qué los quiere hazer? RANPÍN: Dize que gratis se los dieron y gratis los quiere dar. LOÇANA: ¿Veys aquí? «Lo que con    K4r.21  
 vagamundo llamado Sagüesso, el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a    K4r.25  
 el qual tenía por offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo    K4r.25  
 todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía    K4r.28  
 pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios    K4r.29  
 tales el susidio desta alcatara de putas y alcanzía de bouas y alanbique de cortesanas. Juro a Dios que la tengo de hazer    K4r.29  
 leones, que quiero dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres    K4r.31  
 dezir que Çelidonia sabe más que no ella y es más rica y vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA:    K4r.31  
 Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y vagauundos. SAGÜESSO: Señora Loçana, sienpre lo touistes    K4r.34  
 creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y    K4r.37  
 y la vna es que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada    K4r.38  
 amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada,    K4r.38  
 y en la aduersidad, y la otra, que la caridad sea exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en    K4r.39  
 exerçitada y no offiçiada, porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por    K4r.39  
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 porque, como veis, va en officio y no en exerçiçio y nunca se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO:    K4r.40  
 se ve sino escrita o pintada o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora    K4r.40  
 porque en el vulgo no ay casa tan frequentada como la suya y está rica que no sabe lo que tiene, que ayer solamente,    K4r.42  
 consuelo? Con lo que dixo Ranpín, mi criado: que en dinero y en riquezas me pueden lleuar, mas no en linage ni en    K4v.3  
 vida, señora Loçana? LOÇANA: Quando los romanos vençieron y señorearon toda la tierra de Leuante, ordenaron que, en    K4v.11  
 primogénitos, los quales, viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn    K4v.13  
 de joyas y vestidos, traýan sus vanderas en las manos y por armas vn letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor    K4v.13  
 letrero que dezía en latín " ¿Quis mayor unquam Israel? ", y ansí lo cantauan los niños hierosolimitanos. Los romanos,    K4v.14  
 la cançión, hizieron salir sus niños vestidos a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los    K4v.16  
 a la antigua y con las vanderas del Senado en las manos y como los romanos no tenían sino vna + blanca en canpo roxo    K4v.16  
 les dio por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían "    K4v.18  
 por armas, hazen poner debaxo de la + vna S. y vna P. que y vna R., de manera que, como ellos dezían " ¿Quién fue    K4v.18  
 que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del gran maestro de    K4v.21  
 vuestra vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso    K4v.23  
 vandera! LOÇANA: ¿Por qué no? Entrá en vuestra casa y mía y de todos los buenos, que más ventura tenéys que seso. Pero    K4v.23  
 Pero entrá cantando: " ¿Quién mayor que la Çelidonia? Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar    K4v.25  
 Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: Soy contento, y avn baylar como osso en colmenar, alojado a discriçión.    K4v.25  
 Calla, loco, caxcos de agua, qu " está arriba madona Diuiçia y alojarás tu cauallo. SAGÜESSO: Beso las manos de sus    K4v.27  
 que os arastra la caridad como gramalla de luto. LOÇANA: Y a ti la ventura, que naçiste de pies. SAGÜESSO: ¡Boto a mí    K4v.28  
 LOÇANA: Bien se te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos    K4v.30  
 te pareçe en esse remolino. Çierra la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta    K4v.30  
 goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre    K4v.31  
 a pedaços. Mamotreto LIII. Lo que passan entre todos tres, y dize la Loçana a Diuiçia. LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca,    K4v.32  
 LOÇANA ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿Y los dientes de plata? ¿Qué son    K4v.34  
 fresca, puta! ¿Aste dado solaçio y buen tienpo por allá? ¿ Y los dientes de plata? ¿Qué son dellos? DIUIÇIA: Aquí los    K4v.34  
 traygo en la bolsa, que me hizieron estos de hueso de çieruo y son mejores, que como con ellos. LOÇANA: ¡Por la luz de    K4v.36  
 es el deseo que traygo de uerte que quanto gané. Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres. Dime    K4v.38  
 galán conpañía. LOÇANA: Mira, Sagüeso. ¡Qué pierna de puta y vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo    K4v.41  
 vieja! DIUIÇIA: ¡Está queda, puta Loçana, que no lo conosco y quieres que me vea! LOÇANA: ¡Mira qué onbligo! ¡Por el    K4v.42  
 Carlo a Nápoles, que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora    L1r.3  
 que començó el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida    L1r.4  
 el mal incurable el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de    L1r.4  
 de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de    L1r.4  
 ¿Agora quieres yr a tu tierra a que te digan puta jubilada? Y no querrán que traygas mantillo, sino bernia. Gózate, puta    L1r.6  
 sino bernia. Gózate, puta, que agora viene lo mejor, y no seas tú como la otra que dizía después de quarenta años    L1r.7  
 las baruas, que en vuestra pueriçia otrie gozó de vos, y agora vos de nos. DIUIÇIA: ¡Ay, señor, que tres    L1r.11  
 que por exçelençia me lleuaron al públique de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y    L1r.14  
 de Valencia, y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese    L1r.15  
 y allí conbatieron por mí quatro rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo    L1r.15  
 rufianes y fui libre. Y desde entonçes tomé reputación y, si huuiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que    L1r.15  
 salmorejo mejor hecho! SAGÜESSO: ¡De tal mano está hecho! ¡ Y, por Dios, que no me querría morir hasta que comiesse de    L1r.18  
 mano, que el otro día vino aquí vn escobador de palaçio y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y    L1r.23  
 y dixo que soñó que era muerto vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y    L1r.24  
 vn canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del    L1r.24  
 y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el    L1r.25  
 lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo    L1r.25  
 dixese el nonbre del canónigo que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze    L1r.25  
 que soñó. Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al    L1r.26  
 Y fue el soliçitador y demandó este canonigado y diéronselo; y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y    L1r.26  
 y a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela    L1r.27  
 quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame    L1r.27  
 el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después    L1r.27  
 quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después hablaremos. LOÇANA: Siéntate para beuer, que te    L1r.28  
 Siéntate para beuer, que te tenblarán las manos. SAGÜESSO: ¿ Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando    L1r.29  
 ¿Y deso viene el tenblar de las manos? No lo sabía. Y quando tienbla la cabeça, ¿de qué viene? LOÇANA: Esso    L1r.29  
 de hazer aquella cosa en pie. SAGÜESSO: ¡Oh, pesse a tal! ¿ Y si no puede auello el ombre de otra manera? LOÇANA: Dime,    L1r.31  
 SAGÜESSO: ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a    L1r.33  
 ¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero    L1r.33  
 señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado    L1r.33  
 leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no    L1r.34  
 suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté    L1r.34  
 gallego y criado en mogollón, y quiero que me siruan a mí y no seruir a quien, quando esté enfermo, me enbíe al    L1r.34  
 Fuésele aý. Es señal de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su    L1r.38  
 de que te quiere bien. Tómala tú y lléuala a essotra cámara y échala sobre el lecho, que su vsança es dormir sobre el    L1r.39  
 Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿ Y pensáys que no me la lleuaré espetada, por más pesada que    L1r.40  
 no te ahogues, qu " este Tíber es carniçero como Tormes, y paréçeme que tiene este más razón que no el otro. SAGÜESSO    L1v.3  
 esta agua que viene por aquí hera partida en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda    L1v.5  
 en munchas partes y el enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer    L1v.5  
 enperador Tenperio quiso juntarla y que viniese toda junta, y por más exçelençia quiso hazer que jamás no se perdiese ni    L1v.5  
 ni faltase tan exçelente agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d'    L1v.7  
 agua a tan manífica çibdad, y hizo hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a    L1v.7  
 hazer vn canal de piedras y plomo debaxo, a modo d' artessa, y hizo que de milla a milla pusiesen vna piedra, escrita de    L1v.8  
 vna piedra, escrita de letras de oro su nonbre, Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los    L1v.9  
 Tenperio. Y andauan dos mill ombres en la lauor cada día. Y como los arquimaestros fueron a la fin, que llegauan a    L1v.9  
 no querían porque, si acabauan, dubitauan lo que les vino, y demandaron que se les diese su hijo primogénito, llamado    L1v.12  
 diese su hijo primogénito, llamado Tiberio, de hedad de diez y ocho años, porque de otra manera no les pareçía estar    L1v.13  
 manera no les pareçía estar seguros. El enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con    L1v.14  
 enperador se lo dio y por otra parte mandó soltar las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y    L1v.15  
 las aguas, y ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene    L1v.16  
 ansí el agua con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser    L1v.16  
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 con su ýnpetu los ahogó a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber    L1v.16  
 a maestros y laborantes y al hijo, y por esto dizen que es y tiene razón de ser carniçero Tíber, a Tiberio. Por esso,    L1v.16  
 poeta sino vos, que sabéys lo que está en las honduras, y Lebrixa, lo que está en las alturas, exçeto lo que estaua    L1v.19  
 exçeto lo que estaua escrito en la fuerte Peña de Martos, y no alcançó a saber el nonbre de la çibdad que fue allí    L1v.20  
 fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte, y de allí le quedó el nonbre de Martos, a Marte fortíssimo.    L1v.21  
 como el planeta, que se le atriuuye estar en medio del cielo y señorear la tierra, como al presente, que no reyna otro    L1v.23  
 duerme su antigüedad! LOÇANA: Quiero entender en hazer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado, que se    L1v.30  
 mañana no me darán hado ni vado, que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para    L1v.31  
 caxcafrenos, porque, como dizen, «al bueno porque te honrre y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y    L1v.33  
 y a este tal porque no me deshonrre», que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento    L1v.34  
 en sintiendo vna pulga. SAGÜESSO: ¡O, pesse al verdugo! ¿ Y arcando con las nalgas oxeáys las pulgas? DIUIÇIA: Si lo    L1v.38  
 no só d' azero. Mostrá los cuchillos. DIUIÇIA: Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te    L1v.41  
 en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO:    L1v.42  
 no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento    L1v.42  
 tus encantes. Mamotreto LIIII. Cómo platicaron la Loçana y Diuiçia de munchas cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca    L2r.5  
 cosas LOÇANA: ¡O, Diuiçia! ¿Oýste nunca dezir «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar    L2r.7  
 «entre col y col, lechuga»? ¿Sabes qué quiere dezir? Afanar y guardar para la vejez, que «más vale dexar en la muerte a    L2r.9  
 Quiero dezir que vn hortolano ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo:    L2r.13  
 ponía en vna haça coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga,    L2r.13  
 coles y las coles ocupauan todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este    L2r.14  
 todo el canpo. Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos    L2r.14  
 Y vino su muger y dixo: " Marido, entre col y col, lechuga, y ansí este canpo nos frutará lo que dos canpos nos hauían    L2r.15  
 á de hazer aquel naziado de aquellos cuchillos? Jugallos ha, y ansí los perderéys. DIUIÇIA: No perderé, que en los mismos    L2r.18  
 LOÇANA: ¡Ándate aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron,    L2r.20  
 naçieron, porque he visto moras, judías, zíngaras, griegas y çeçilianas, que estas son las que más se perdieron en    L2r.22  
 que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca    L2r.22  
 en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo    L2r.23  
 cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras    L2r.23  
 ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin    L2r.24  
 verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera    L2r.24  
 sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad    L2r.24  
 Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y    L2r.25  
 y prouar, como Apuleyo, y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en    L2r.25  
 y en fin hallé que todo hera vanidad y cogí poco fruto, y ansí hazen todas las que se pierden en semejantes    L2r.25  
 ¿por qué pensáys que las palabras vuestras tienen efeto, y lléuaselas el viento? Dezime, ¿para qué son las plumas de    L2r.27  
 qué son las plumas de las aues sino para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras    L2r.28  
 para bolar? Quitaldas y ponéoslas vos, veamos si bolaréys. Y ansí las palabras dichas de la boca de vna ostinada vieja    L2r.29  
 ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes    L2r.30  
 ¿no dezís que os acontesçió ganar en vna noche çiento y diez y ocho quartos abrochados? ¿Por qué no les dixistes essas    L2r.30  
 para que tornasen a vos sin ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿ Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en    L2r.32  
 ganallos otra vez? DIUIÇIA: ¿Y vos los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco    L2r.32  
 los pelos de las çejas, y dezís las palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara    L2r.33  
 palabras en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la    L2r.33  
 en algarauía, y el plomo con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con    L2r.33  
 con el çerco en tierra, y el orinal y la clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas    L2r.33  
 clara del hueuo, y days el coraçón de la gallina con agujas y otras cosas semejantes? LOÇANA: A las bouas se da a    L2r.34  
 dellos. DIUIÇIA: ¿Por qué? LOÇANA: Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que    L2r.41  
 Hera muy dulce de beuer, y como venían los peregrinos y no podían beuer del río, que sienpre viene turuia o suzia    L2r.42  
 sienpre viene turuia o suzia, demandauan por las casas agua, y por no sacalla no se la querían dar. Los pobres rogaron a    L2r.43  
 rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua    L2v.1  
 agua de los pozos no la pudiesen beuer y ansí se gastaron. Y es menester que se conpre el agua tiberina de los pobres,    L2v.1  
 que se conpre el agua tiberina de los pobres, como veys, y tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni    L2v.2  
 tiene esta exçelencia, que ni tiene color, ni olor ni sabor, y quanto más estantiua o reposada está el agua deste río    L2v.3  
 yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino vn año, que no se    L2v.5  
 vn año, que no se puede beuer el vino como passa setienbre y el pan como possa agosto, porque no lo guarden de los    L2v.6  
 pan como possa agosto, porque no lo guarden de los pobres, y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden comer    L2v.7  
 si lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué!    L2v.8  
 DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA: Porque lo guardaron para el    L2v.8  
 que auía de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres    L2v.10  
 de ser este año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta    L2v.10  
 año en que estamos de mill e quinientos y veynte y quatro, y no fue. DIUIÇIA: Ermana, ¿qué quieres que meta en estas    L2v.10  
 hieruen en seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua,    L2v.12  
 seco? LOÇANA: Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen    L2v.12  
 Mete vn poco de agua, que la retama y la xara y los marruios y la piña si no nadan en el agua, no valen nada. No metas    L2v.12  
 en el agua, no valen nada. No metas desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá    L2v.13  
 desa, qu' es de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys    L2v.13  
 de río y alarga. Mete de pozo, que aprieta, y saca vn poco y prouá si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas    L2v.14  
 de mear. DIUIÇIA: ¡Calla, puta de quis vel qui! LOÇANA: ¡ Y tú puta de tres quadragenas menos vna! DIUIÇIA: ¡Calla,    L2v.15  
 cofradía. LOÇANA: ¿Cofradía tenés las putas? DIUIÇIA: ¿ Y agora sabes tú que la cofradía de las putas es la más    L2v.19  
 ay de todos los linages buenos que ay en el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir    L2v.20  
 el mundo? LOÇANA: Y tú heres la priosta. Va, que te llama. Y dexa subir aquella otra puta vieja, rufiana sarracina con    L2v.21  
 aués de saber que çerca de mi casa está vna pobre mochacha, y está virgen, la qual si pudiesse o supiéssedes qualque    L2v.24  
 engañar con tus palabras antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera?    L2v.30  
 antepensadas que te chinfarase a ti y a ella. ¡O hideputa! ¿ Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me    L2v.30  
 fue contento. El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía "    L2v.40  
 El Gonela, ¿qué hizo? Atose vn paño al pie y otro al braço y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y    L2v.40  
 y fuesse por la tierra. Cadaúno le dezía " ¿Qué tienes? ", y él les respondía " Tengo hinchado esto ". E luego le    L2v.40  
 hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el    L2v.41  
 ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos    L2v.41  
 le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el nonbre de quantos le dezían    L2v.42  
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 Después escreuía el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en    L2v.42  
 el nonbre de quantos le dezían el remedio y fuesse al duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el    L2v.43  
 duque y mostrole quántos médicos auía hallado en su tierra. Y el duque dezía " ¿As tú dicho la tal medizina a Gonela? "    L2v.43  
 Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos. Contaldas. ¿Sabéys, Loçana,    L3r.4  
 por más fuerça que tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo    L3r.7  
 tuuiera, avnque fuera miçer puntiagudo, y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me    L3r.8  
 del mal françés? DIUIÇIA: En Rapolo, vna villa de Génoua, y es puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San    L3r.12  
 puerto de mar, porque allí mataron los pobres de San Lázaro y dieron a saco los soldados del rei Carlo christianíssimo    L3r.13  
 del rei Carlo christianíssimo de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por    L3r.14  
 de Françia aquella tierra y las casas de San Lázaro, y vno que vendió vn colchón por vn ducado, como se lo    L3r.14  
 Después aquel lo pegó a quantos tocó con aquella mano y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y    L3r.17  
 y luego yncontinente se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se    L3r.17  
 los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te guarde de su ira    L3r.18  
 ángel deramó sobre casi la meatad de la tierra. LOÇANA: ¿ Y las plagas? DIUIÇIA: En Nápoles començaron, porque tanbién    L3r.19  
 me hallé allí quando dizién que auían enfençionado los vinos y las aguas. Los que las beuían luego se aplagauan, porque    L3r.21  
 se aplagauan, porque auían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron    L3r.22  
 la sangre de los perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que    L3r.23  
 perros y de los leprosos en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar    L3r.23  
 en las çisternas y en las cubas. Y fueron tan comunes y tan ynuisibles, que nadie pudo pensar de adónde proçedién    L3r.23  
 que nadie pudo pensar de adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino    L3r.24  
 adónde proçedién. Munchos murieron, y como allí se declaró y se pegó la gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal    L3r.24  
 gente que después vino de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son    L3r.25  
 de Spaña llamáuanlo mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que    L3r.25  
 mal de Nápoles. Y este fue su prinçipio y este año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha    L3r.26  
 LV. Cómo la Loçana vido venir vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como    L3r.29  
 vn jouen desbaruado, de diez y ocho años, llamado Coridón, y le dio este consejo como supo su enfermedad LOÇANA: Mi    L3r.29  
 LOÇANA: Mi alma, ¿dó bueno? Vos me pareçéys vn Absalón y Dios puso en vos la hermosura del gallo. Vení arriba,    L3r.32  
 ¿Qué más hará vn mochacho como vos, que os hierue la sangre, y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde    L3r.43  
 y más el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos    L3v.1  
 el amor que os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos    L3v.1  
 os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo    L3v.1  
 dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como    L3v.1  
 cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo aplacaréys y gozaréys del humo, como quien huele lo que otro guisa o    L3v.2  
 de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas    L3v.5  
 bianco y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna    L3v.6  
 y vestido de seda verde. Hauía cogido munchas flores y rosas y traýalas en la cabeça sin bonete, como vna guirnalda, que    L3v.6  
 ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus    L3v.8  
 vn solo coraçón. Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, y siendo par del padre de aquella hermosa donzella Polidora    L3v.10  
 hermosa donzella Polidora, demandola por nuera. Su parentado y el mío fueron contentos, mas la miseria vana estoruó    L3v.11  
 matrimonio, que vn desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no    L3v.13  
 casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por    L3v.14  
 no verme delante mi mal, y por escusar a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido    L3v.14  
 a ella infeliçe pena y tristiçia, me partí por mejor. Y al presente es venido aquí vn espión que me dize qu' el    L3v.14  
 el remedio: va, conpra vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando,    L3v.18  
 vn veste de villana que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán    L3v.18  
 que sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te    L3v.18  
 sea blanca y vnas mangas verdes, y vayte descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas    L3v.18  
 descalço y suzio y loqueando, que todos te llamarán loca, y di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo    L3v.19  
 que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan    L3v.20  
 reprehendiendo las cosas mal hechas, y haz a todos seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas    L3v.20  
 seruicios y no tomes premio ninguno sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si    L3v.21  
 sino pan para comer. Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y    L3v.21  
 Y va munchas vezes por la calle della, y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no    L3v.22  
 y coge serojas, y si su marido te mandare algo, hazlo, y viendo él que tú no tomas ni quieres salario, saluo pan,    L3v.22  
 salario, saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa    L3v.23  
 saluo pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y    L3v.23  
 pan, ansí te dexará en casa para fregar y çerner y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz    L3v.24  
 y xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná    L3v.24  
 xabonar. Y quando él sea partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en    L3v.24  
 partido, linpia la casa alto y baxo y haz que seas llamada y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a    L3v.24  
 y rogada de quantas amas terná en casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con    L3v.25  
 casa, por bien seruir y a todas agradar con gentil manera. Y si te vieren solo con essa tu amante Polidora, haz vista    L3v.26  
 con essa tu amante Polidora, haz vista que sienpre lloras y si te demandare por qué, dile: " Porque jamás mi naçión    L3v.27  
 mi naçión fue villana. Sabé que soy gentildona breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con    L3v.28  
 breçiana y que me vi que podía estar par a par con Diana y con qualquier otra dama que en el mundo fuesse estada ".    L3v.28  
 con vn viejo como vuestro marido, caluo, floxo como niño, y no medio a un jouen que me demandaua siendo donzella, el    L3v.32  
 ". Si ella te quiere bien, luego lo uerás en su hablar. Y si te cuenta a ti lo mismo, dile cómo otro día te partes a    L3v.34  
 haz que seas rogada por sus amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las    L3v.36  
 amas que su marido le dexó, y assí, quando tú vieres la tuya y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto    L3v.36  
 siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego    L3v.37  
 contento con este tan remediable consejo que me auéys dado. Y suplico " s que me esperéys a esta ventana, que verné por    L3v.39  
 " s que me esperéys a esta ventana, que verné por aquí y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas    L3v.40  
 y veréys a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas. Y reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA    L3v.40  
 reprehenderé muncho más de lo que vos auéys dicho. LOÇANA: ¿ Y a mí, qué me reprehenderás? CORIDÓN: A vos no siento qué,    L3v.41  
 loco ser sabio. Que quanto dixeres e hizieres sea sin seso y bien pensado porque, a mi ver, más seso quiere vn loco que    L4r.1  
 porque «los locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad,    L4r.2  
 locos son los que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si    L4r.2  
 que dizen las verdades». Di poco y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán    L4r.3  
 y verdadero y acaba riendo y suelta sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y    L4r.3  
 sienpre vna ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿Y qué más me dirás? Çelestial sin    L4r.3  
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 y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, assinidad. ¿ Y qué más me dirás? Çelestial sin tartamudear. CORIDÓN: Çe -    L4r.4  
 Al - ca - go - ta - ra. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¡No ansí! ¡ Y tanto çeçeas! ¡Lengua d' estropajo tienes! Entendamos en    L4r.6  
 Entendamos en lo que dirás a tu amiga quando esté sola, y dilo en ytaliano, que te entienda: " Eco, madona, el tuo    L4r.7  
 contento. Eco coluy que con perfeta fede, con lachryme, pene y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core    L4r.9  
 primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora, fame el corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás    L4r.10  
 corpo feliçe y seró senpre tua Jaqueta, dicta Beatriçe! ". Y assí podrás hazer tu voluntad. CORIDÓN: Mirá si lo que os    L4r.11  
 tú no piensas la maliçia que otrie entenderá. Haz locuras y calla, no me digas nada que tienes trastrauada la lengua,    L4r.13  
 Calla, que por dezirme taymada me dixiste tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que    L4r.16  
 tabaquinara, y por dezirme canestro me dizes cabestro. Y no me curo, que no se entiende en español qué quiere dezir    L4r.17  
 dezir. Mas, por la luz de Dios, que si otro me lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy    L4r.18  
 lo dixera y Ranpín lo supiesse, que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen    L4r.18  
 que poco tenemos que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como    L4r.19  
 que perder, y soy conoçida en todo Leuante y Poniente, y tan buen quatrín de pan nos hazen allá como acá. Coridón,    L4r.19  
 es cosa que se ve claro: " ¡Vittoria, vittoria, el enperador y rei de las Españas aurá gran gloria! ". CORIDÓN: No quería    L4r.20  
 ofender a nadie. LOÇANA: O se ofende porque, como ves, Dios y la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a    L4r.22  
 la fortuna les es fauorable. Antiguo dicho es " Teme a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no    L4r.23  
 dezir como ignorante? LOÇANA: Di que sanarás el mal francés y te judicarán por loco del todo, que esta es la major    L4r.25  
 Mamotreto LVI. Cómo la Loçana estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué    L4r.27  
 estaua a su ventana y dos galanes vieron salir dos mugeres y les demandaron qué era lo que negoçiauan <OUIDIO>    L4r.28  
 de todo sabe tanto que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in    L4r.38  
 que rebienta, como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys    L4r.38  
 como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positiuo y es vniuersal in agibilibus. GALÁN: ¿No veys su criado    L4r.39  
 muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió? GALÁN: Vamos y dexámela ynterrogar a mí. Madona, ¿soys española?    L4v.1  
 de merçed que santiguase este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos    L4v.12  
 este su hijo, que está aojado, y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe.    L4v.13  
 y ella lo hizo por su virtud. Y no quería tomar vnos hueuos y vnas granadas que le traxe. GALÁN: Dezinos, señora, que    L4v.13  
 todos. Si te dio en el coraçón, válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por    L4v.16  
 válgate el Saluador ". Y mandome que lo sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia    L4v.17  
 sahumase con romero y ansí lo haré por contentar a su madre y por dalle ganançia a la Loçana, que en esta quemadura me    L4v.17  
 leche de narizes. GALÁN: Mas no de las suyas. CRISTINA: Y vuestras merçedes queden con Dios. OUIDIO: Señora Cristina    L4v.19  
 Roma mill españolas que saben hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y    L4v.22  
 hazer de sus manos marauillas y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que,    L4v.22  
 y no tienen vn pan que comer; y esta plemática de putas y arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar    L4v.23  
 arançel de comunidades, que, boto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y    L4v.23  
 y nunca la vi coser de dos puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué    L4v.24  
 puntos arriba, su moço friega y barre, a todos da que hazer y nunca entiende sino " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno    L4v.24  
 ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y    L4v.26  
 Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que es bueno. Y daca espeçia, açúcar. Trae canela, miel, manteca. Ve por    L4v.26  
 manteca. Ve por hueuos. Trae tuétanos de vaca, açafrán. Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡Y    L4v.27  
 Y mira si venden culantro verde... ". ¡No çesa jamás! ¡ Y todo de bolsa agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys    L4v.28  
 agena! OUIDIO: ¡O, pese al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se    L4v.29  
 al turcho! Pues veys que no sienbra y coge, no tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra,    L4v.29  
 tiene ganado y tiene quesos, que aquella vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener    L4v.30  
 vieja se los traxo, y la otra, granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su    L4v.30  
 granadas, sin tener huerto, y hueuos sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen    L4v.31  
 sin tener gallinas, y otras munchas cosas, que su audaçia y su no tener la hazen afortunada. GALÁN: Es porque no tiene    L4v.31  
 nosotros, que no bastan las bibalías que damos a notarios y procuradores, que tanbién es menester el su soliçitar para    L4v.33  
 para nuestros negoçios acabar. OUIDIO: Es alquiuio de putas y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y    L4v.35  
 y trae difiniçiones con sentençias, oxalá sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y    L4v.36  
 sin dilaçiones, y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que    L4v.36  
 y desta manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no    L4v.36  
 manera no batiendo moneda la tiene, y huerta y pegujar, y roça sin roçar, como hazen munchos que, como no saben sino    L4v.36  
 espender lo ganado de sus passados, quando se veen sin arte y sin pecunia, métense frayles por comer en común. Mamotreto    L4v.38  
 su canastillo debaxo, con diuersas cosas para su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de    L4v.40  
 su offiçio, y fue en casa de quatro cortesanas fauoridas y sacó de cadaúna, en partes, prouisión de quien más podía    L4v.41  
 Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿ Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué    M1r.9  
 que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo    M1r.10  
 ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía    M1r.10  
 distes anoche música de falutas de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé    M1r.16  
 sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy sábado y tengo de tornar a casa que, si vienen algunas putas    M1r.19  
 de tornar a casa que, si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que    M1r.20  
 algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas y no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas, máxime    M1r.20  
 que no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas. GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que    M1r.21  
 GALÁN: Señora Loçana, dezí a la señora Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que    M1r.22  
 Xerezana que nos abra y terçiá vos los que pudiéredes. Y veys aquí la turquina que me demandastes. LOÇANA: Pues    M1r.23  
 podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá. GALÁN: Sea ansí. ¡Alegre va la puta vieja    M1r.25  
 cossa que no podía acabar con quanto he dado a sus moços y fantescas, que no me an aprouechado nada, tanto como hará    M1r.28  
 agora la Loçana, que es la mejor acordante que nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y    M1r.29  
 Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que    M1r.30  
 XEREZANA: ¡Ola, moços! ¡Abrí allí, que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y    M1r.31  
 que viene la Loçana y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me    M1r.32  
 y sus aderentes! Mirá, vosotros yd abaxo y hazelda rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que    M1r.32  
 rauiar, y dezí que es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la    M1r.33  
 es estada aquí vna jodía que me afeytó, y que agora se ua y que va en casa de la su fauorida, la Penpinela, si    M1r.33  
 su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera.    M1r.34  
 es? ¡Passo, passo! ¡Que no somos sordos! ¡Señora Loçana! ¿ Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora    M1r.35  
 sordos! ¡Señora Loçana! ¿Y vos soys? Vengáys norabuena. Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿Y dó    M1r.36  
 Y tan tarde, que la señora quiere yr fuera. LOÇANA: ¿ Y dó quiere yr su merçed? ¿No esperará hasta que la afeyte?    M1r.36  
 por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes veniérades la hallárades aquí, que agora se va a    M1r.38  
 agora se va a casa de la Pinpinela. LOÇANA: ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dizes la verdad!    M1r.39  
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 afeitar de vna jodía. Mas si la señora se ha dexado tocar ( y gastar, que no podía ser menos), por la luz de Dios, ella    M1r.41  
 quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana, sobí, que su merçed os    M1v.1  
 ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a vuestra madre hasta que murió, que hera ansí linda    M1v.5  
 que hera ansí linda cortesana como en sus tienpos se uido, y por vna buelta que me tardo llamáys a quien más presto os    M1v.7  
 se traen como cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá,    M1v.9  
 LOÇANA: Señora, sí, que traygo este paño listado mojado y lo meteré a la finestra. XEREZANA: Pues sea ansí. ¿Qué es    M1v.14  
 hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna    M1v.16  
 que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos    M1v.17  
 más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino    M1v.17  
 hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna carretada de leña y dos barriles de vino dulçe para esta ynuernada. XEREZANA:    M1v.17  
 que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de    M1v.19  
 Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de    M1v.19  
 pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de vino y hazé dezir a los mulateros de monseñor que toda esta    M1v.20  
 capa de monseñor es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora    M1v.23  
 es buena para vuestro criado. Tomalda y andá norabuena. Y vení más presto otro día. LOÇANA: Señora, no sé quién    M1v.24  
 Di que no só en casa. LOÇANA: Haga, señora, que entren y contarán a vuestra merçed cómo les fue el conbite que hizo    M1v.27  
 sus cosas della. LOÇANA: Mande vuestra merçed que entren, y oyrá marauillas. XEREZANA: ¡Ora, sus! Por contentar a la    M1v.30  
 LVIII. Cómo va la Loçana en casa de la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen    M1v.32  
 la Garça Montesina y encuentra con dos rufianes napolitanos y lo que le dizen <RUFIÁN> ¡Pese al diablo con tanta    M1v.33  
 reués, no se osa el ombre alargar, sino quitaros el bonete y, con gran reuerençia, poneros sobre mi cabeça. LOÇANA:    M1v.38  
 depriesa. ROFIÁN: Señora, somos todos vuestros seruidores. Y máxime si nos days remedio para vn açidente que tenemos:    M2r.3  
 tenemos: que toda la noche no desarmamos. LOÇANA: Cortados y puestos al pescueço por lómina, que essa es sobra de    M2r.4  
 Dezinos, señora Loçana, ¿quién son agora las más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os    M2r.7  
 más altas y más grandes señoras entre todas las cortesanas? Y luego os iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia!    M2r.7  
 iréys. LOÇANA: ¡Mira qué pregunta tan neçia! Quien más puede y más gana. ROFIÁN: Pues esso queremos saber, si es la    M2r.8  
 Xerezana como más galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras.    M2r.9  
 galana. LOÇANA: Si miramos en galanerías y hermosura, essa y la Garça Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor    M2r.10  
 Montesina pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la    M2r.10  
 pujan a las otras. Mas dezime: de fauor o pompa, y fausto y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y    M2r.11  
 y riqueza, callen todas con madona Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros,    M2r.11  
 Clarina, la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los    M2r.12  
 la fauorida, y con madona Auiñonesa, que es rica y poderosa. Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y    M2r.12  
 Y vosotros, ladrones, cortados tengáys los conpañones. Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué    M2r.13  
 Y quedaos aý. RUFIÁN: ¡Válala el que lleua los pollos, y qué preçiosa que es! Allá ua, a casa de la Garça Montesina    M2r.13  
 yua a dar vna cosa aquí a vna mi amiga. MONTESINA: ¿Qué cosa y a quién?, ¡por mi vida, si me queréys bien! LOÇANA: No se    M2r.16  
 es para ella. MONTESINA: Agora lo verés. Sacaldo de mi cofre y séase vuestro. LOÇANA: Sáquelo vuestra merçed, que quiero    M2r.24  
 licor para la cara que quien se lo pone no envejeçe jamás. Y madona Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo    M2r.26  
 Clarina, la fauorida, ha más de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no    M2r.27  
 de quatro meses que lo espera y agora se acabó de estilar y se lo quiero lleuar por no perder lo que me prometió por    M2r.27  
 dos ducados para que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡ Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor    M2r.29  
 hazer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo. Y soy perdida porque, como es tan fauorida, si sabe que di a    M2r.31  
 este licor hauiendo ella hecho traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado    M2r.33  
 traer las culebras çerbunas y gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando    M2r.33  
 gobernádolas de mayo acá, y más el carbón que me á enuiado, y todo lo vendí quando estuue mala, que si lo tuuiera dixera    M2r.33  
 que si lo tuuiera dixera que las culebras se me hauían huydo y como viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a    M2r.34  
 me enbíe diez cargas de caruón muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la    M2r.37  
 muy bueno del saluático. Y mira, ue tú con el que lo truxere y hazlo descargar a la puerta de la Loçana. Esperá, Loçana,    M2r.37  
 otra paga será esta que no la suya. Veys aý seys ducados. Y llamá los moços que os lleuen estos quatro barriles o    M2r.39  
 quatro barriles o toneles a vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras    M2r.40  
 vuestra casa. Este es semulela y este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras    M2r.40  
 este de fideos ceçilianos, y este de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines    M2r.41  
 de alcaparras alexandrinas y este de almendras anbrosinas. Y tomá: veys aý dos cofines de pasas de Almuñécar, que me    M2r.41  
 de Guadix. Ven aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y    M2r.43  
 aquí, Margarita. Va, desquelga dos presutos y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos    M2r.43  
 y dos somadas; y de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa    M2v.1  
 de la guardaropa, dos quesos mallorquinos y dos parmesanos. Y, presto, vosotras, lleuáselos a su casa. LOÇANA: Señora,    M2v.1  
 esclaua soy a vuestra merçed, porque no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber.    M2v.8  
 no basta ser hermosa y linda, mas quanto dize hermosea y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y    M2v.9  
 y adorna con su saber. ¡Quién supiera hoy hazerme callar y amansar mi deseo! Que tenía de ver qué me hauía de dar    M2v.9  
 me hauía de dar madona Clarina, la fauorida, por mi trabajo y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y,    M2v.11  
 y fatiga, la qual vuestra merced ha satisfecho en parte y, como dizen, la buena voluntad con que vuestra merçed me    M2v.11  
 me lo ha dado vale más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata.    M2v.12  
 Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al    M2v.13  
 las manos, que es tarde. Mírese vuestra merçed al espejo y verá que no só pagada según lo que meresco. Mamotreto LIX    M2v.14  
 LIX. Cómo la Loçana fue a casa de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos    M2v.16  
 de madona Clarina, fauorida, y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y    M2v.16  
 y encontró con dos médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana!    M2v.16  
 médicos, y el vno hera çirúgico, y todos dos dizen: < FÍSICO y CIRÚGICO > ¡Señora Loçana! ¿Adónde se va? ¿Qué espeçiería    M2v.18  
 Danos parte. LOÇANA: Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus    M2v.22  
 Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora    M2v.22  
 vnas tres fosas llenas de agua, la qual agua hera natural y tenía esta virtud: que quantas personas tenían mal de la    M2v.31  
 mal de la çintura abaxo iban allí tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos    M2v.34  
 tres vezes vna semana y entrauan en aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de    M2v.34  
 aquellas fosas de pies, y estauan allí dos horas por buelta y ansí sanauan de qualquier mal que tuuiessen en las partes    M2v.35  
 medicar sino de la çintura arriba. Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo    M2v.37  
 Visto esto, fueron todos y çegaron estos fosos o manantíos y hizieron que vn arroyo que yva por otra parte que pasasse    M2v.37  
 otra parte que pasasse por ençima porque no se hallassen. Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos    M2v.39  
 Y agora aquel arroyo tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas    M2v.39  
 tiene la misma virtud para los cauallos y mulas represas y, finalmente, a todas las bestias represas que allí meten    M2v.40  
 hizo aquel médico pobre que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se    M3r.2  
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 que entró en Andújar, que, como vido y prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra    M3r.2  
 prouó los munchos y buenos ráuanos que allí nacen, se salió y se fue a otra tierra porque allí no podía él medicar, que    M3r.3  
 plagas con lo que vos les aués dicho, no vienen a nosotros, y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan    M3r.6  
 y nosotros, si no duelen las heridas, metemos con qué duelan y escuezgan porque vean que sabemos algo quando les quitamos    M3r.6  
 MÉDICO: «A los dientes no ay remedio sino pasallos a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los    M3r.10  
 a çera», y vos mandáys que traygan maxcando el almástiga y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y    M3r.10  
 y que se los linpien con raýzes de maluas cochas en vino, y mandayslos lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para    M3r.11  
 lauar con agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente.    M3r.12  
 agua fría, que no ay mejor cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo    M3r.12  
 cosa para ellos y para la cara y manos: lauar con agua fría y no callente. Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los    M3r.12  
 Mas si lo dizimos nosotros no tornarán los pacientes. Y assí, es menester que huyamos de vos porque no concuerda    M3r.13  
 que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega, pega». Y míroles a las manos como haze quien algo sabe. Señores,    M3r.15  
 como haze quien algo sabe. Señores, concluý que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay    M3r.16  
 que el médico y la medicina los sabios se siruen d' él y della, mas no ay tan asno médico como el que quiere sanar    M3r.17  
 con madona Clarina en pago de mi malefiçio, esperen aquí y haré a su señoría que hable a vuestras merçedes, que no    M3r.19  
 su señoría que hable a vuestras merçedes, que no será poco. Y si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras    M3r.20  
 mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso en esta Ytaliana, que    M3r.23  
 Ytaliana, que dizen que, quando beue, se le pareçe el agua y se le pueden contar las venas. ¿Veyslas las dos? Hable    M3r.24  
 ¿quién son aquellos? LOÇANA: Señora, «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía    M3r.27  
 «el vno es de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el    M3r.28  
 de Orgaz y el otro de Jamilena, que medicaua y hyua por leña y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la    M3r.28  
 poluos para los dientes, que no se caygan jamás. CLARINA: ¿ Y esto? LOÇANA: Para los ojos. CLARINA: Dime, española, ¿es    M3r.31  
 como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo    M3r.38  
 ansí a quien la quiere, que se haze en el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi    M3r.40  
 señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la    M3r.41  
 tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que    M3r.42  
 la dieron los turcos, que van y vienen cassi a la continua. Y piense vuestra señoría que tal póluora como essa no me la    M3r.42  
 nesçesidad, que no tengo pedaço de camisa ni de sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn    M3v.1  
 sáuanas, y sobre toda la nesçesidad que tengo de vn pauellón y de vn torna lecho, que si no fuesse esto que ella me    M3v.2  
 forçel e tomá dos pieças de tela de Lodi para hazer sáuanas y tomá hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro    M3v.6  
 hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forçer y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y    M3v.7  
 y tomá dos pieças de cortinela para que hagáys camisas. Y tomá otra pieça de tela romanesca para hazer camisas a    M3v.8  
 me descubrirá, porque ella misma le prometió vnas calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá    M3v.11  
 calças y vn jubón? CLARINA: Bien va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que    M3v.12  
 va. Abre aquella otra caxa y tomá vn par de calças nueuas y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y    M3v.12  
 y vn jubón de raso, que hallarás quatro. Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a    M3v.13  
 Tomá el mejor y llamá la Esclauona que tome vn canestro y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd    M3v.13  
 y vaya con vos a lleuaros estas cosas a vuestra casa. Y yd presto porque aquel azemilero no " s tome el olio, que    M3v.14  
 s tome el olio, que se podría hazer bálsamo, tanto es bueno. Y guardá, española, que no des a nadie desto que me as dado    M3v.15  
 Madona, no; mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa    M3v.16  
 mas haré desta manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré    M3v.17  
 manera: que pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de    M3v.17  
 pistaré el almáçiga y la grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y    M3v.17  
 grana y el alunbre y se lo daré, y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con    M3v.17  
 y diré que sea essa misma. Y haré vn poco de olio de hauas y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado para    M3v.18  
 se lo ponga con el colirio, que es apropiado para los ojos. Y ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto.    M3v.18  
 que vuestra señoría tiene lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a    M3v.19  
 lo más perfeto. CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer    M3v.20  
 CLARINA: Andá y hazé ansí, por mi amor, y no de otro modo. Y recomendame a vuestro marido, Miçer Ranpín. Mamotreto LX.    M3v.20  
 LX. Cómo fue la Loçana en casa de la Ynperia Auiñonesa y cómo encontró con dos juristas letrados que ella conosçía    M3v.21  
 vienen aquí, si estuiesen en sus tierras, serían alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si    M3v.24  
 alcaldes y aquí son mandatarios, solicitadores qu' enplazan. Y si fuessen sus hermanas casadas con quien hiziese aquel    M3v.25  
 negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi canastillo    M3v.29  
 canastillo que no ellos en quantos capítulos tiene el çeuil y el criminal. Como dixo Apuleyo, " Bestias letrados ".    M3v.30  
 mas trahé qué roçar, que allá está mi Ranpín que lo guise. Y mirá no faltés porque de buena razón ellas an de venir oy    M3v.33  
 venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer o que    M3v.34  
 deuen? ¡Cuerpo del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy    M3v.36  
 del mundo! ¿El otro día no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No    M3v.36  
 no lleuamos buen pexe y buen vino? Y más: dormimos con ellas y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya    M3v.36  
 No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os enborrachastes; mas otra cosa es    M3v.37  
 que os enborrachastes; mas otra cosa es menester que traer y beuer, que esso de jure antiguo se está; sino " que os    M3v.38  
 " quiere dezir que hera vna jodía vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra    M3v.40  
 vieja de nouenta años y tenía dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días,    M3v.40  
 dos nueras mujeres burlonas y venían a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: "    M3v.41  
 a su suegra cada mañana y dezían: " Buenos días, señora ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y    M3v.41  
 ". Y respondía ella: " ¡Vosotras tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta    M3v.42  
 tenéys los buenos días y hauéys las buenas noches! ". Y como ellas veýan esta respuesta, sienpre dixeron a sus    M3v.42  
 ellos: " ¿Cómo es possible? ". Dezían ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn    M4r.2  
 ellas: " Casalda y vello es, que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las    M4r.2  
 que no dize de no ". Fueron y casáronla con vn jodío viejo y médico. ¿Qué hizieron las nueras? Rogaron al jodío que no    M4r.3  
 todas sus deudas que tenía. Vinieron las nueras otro día y dixo la vieja: " ¿Qué quiero hazer deste viejo, que no es    M4r.5  
 quiero hazer deste viejo, que no es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me    M4r.6  
 es bueno sino para comer y tiene más deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ".    M4r.6  
 deudas que no dineros, y será menester que me destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que    M4r.7  
 destruya a mí y a mis hijos? ". Fueron las nueras al jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él,    M4r.7  
 jodío y dixéronle que hiziesse aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones.    M4r.8  
 aquella noche lo que pudiese y él, como hera viejo, caminó y passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las    M4r.8  
 passó tres colchones. Viniendo la mañana, vienen las nueras y dizen a la suegra: " ¡Señora, albricias, que vuestros    M4r.9  
 Demandaldo a ella, que bien creo que passa todos los dedos y avn las tablas de la cama. CURSOR. No me curo, que «la    M4r.14  
 que vo a casa! MEDALDO: Andá, que Nicolete es de guardia y él os abrirá. Llamá. LOÇANA: ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué    M4r.18  
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 ¡Nicolete, hijo mío! ¿Qué hazes? NICOLETE: Soy de guardia. Y mirá, Loçana, qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA:    M4r.19  
 qué pedaço de caramillo que tengo. LOÇANA: ¡Ay, triste! ¿ Y estás loco? ¡Está quedo, beodo, que nos oyrán! NICOLETE:    M4r.20  
 sino agora! LOÇANA: ¡Oh, qué vellaco que heres! Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y    M4r.24  
 arriba y di a la señora cómo estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por    M4r.25  
 estoy aquí. NICOLETE: Sobí vos y tomallos: es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo    M4r.25  
 es sobre tabla y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz    M4r.25  
 enpleado en mi Loçana. ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de    M4r.30  
 ¡Moços! Seruí allí todos a la Loçana y esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía:    M4r.30  
 pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta    M4r.33  
 señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza    M4r.38  
 veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar    M4r.39  
 Estome en mi casa, la soledad y la pobreza están mal juntas, y no se halla lino a conprar, aunque el ombre quiere hilar,    M4r.39  
 cada día. MÉDICO: Pues vos, señora Loçana, que hazéys y days mill remedios a villanos, ¿por qué no les encargáys    M4r.42  
 a mi casa vna muger piamontesa con su marido romañolo y pensé que otra cosa hera: traxeron vna llaue de cañuto, la    M4v.5  
 traxeron vna llaue de cañuto, la qual hera llena de cera y no podían abrir, pensaron que estauan hechizados.    M4v.6  
 hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me    M4v.7  
 que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos    M4v.8  
 dos julios y prometiéronme vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este    M4v.8  
 vna gallina que me truxeron hoy, y hueuos con ella. Y ansí pasaré esta semana con este presente. MÉDICO: Pues    M4v.8  
 poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y    M4v.12  
 al fuego y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y    M4v.12  
 y escallentela hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y    M4v.12  
 hasta que se consumió la çera; y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron    M4v.13  
 y vine abaxo y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente    M4v.13  
 y dísela y dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente.    M4v.13  
 dixe que todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no    M4v.13  
 por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes. Mirá, vuestro saber no vale si no lo    M4v.15  
 si no son partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no    M4v.19  
 partiçipadas o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar    M4v.19  
 o comunicadas a menudo: el plazer, y el saber, y el dinero y el coño de la muger, el qual no deue estar vacuo, según la    M4v.19  
 Clarina sus riquezas, si no supiesse guardar lo que tiene? ¿ Y a la señora Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los    M4v.23  
 Aviñonesa qué le valdrían sus tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas    M4v.24  
 tratos si no los partiçipase y comunicase con vuestra merçed y comigo, como con personas que antes la podemos aprouechar    M4v.25  
 yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado    M4v.26  
 esperando, y porque la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado, callo. MÉDICO: No puedo pensar qué remedio    M4v.27  
 tener para caualgar vna mi vizina lonbarda, porque es casada y está preñada. LOÇANA: Dexá hazer a mí. MÉDICO: Si hazés    M4v.28  
 de hazer porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho,    M4v.30  
 diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana a vna y díxele: " ¿Quándo viene vuestro marido, mi conpadre? ".    M4v.32  
 ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los    M4v.33  
 " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender    M4v.34  
 he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a entender que l' eran entrados en el cuerpo. Fuime a    M4v.34  
 el cuerpo. Fuime a vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno.    M4v.35  
 vn mi conpadre, que no deseaua otra cosa, y dile los anillos y di orden que se los sacase vno a vno. Quando fue al v?    M4v.35  
 le sacase tanbién vn caldero que le hauía caýdo en el pozo. Y en esto, el marido llamó. Dixo ella al marido: " En toda    M4v.37  
 vuestro conpadre, que si no viniérades me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que    M4v.39  
 a la qual demandé que quánto tienpo hauía que era preñada, y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo,    M4v.42  
 digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y tiene excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo    N1r.3  
 excelençia en estas cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo    N1r.4  
 cosas ". Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa. Y venido su marido, ella lo reprehende hauer tan poca    N1r.4  
 mejor nuestro engrudo. MÉDICO: No quería «yr por lana» y que hiziéssedes a mi muger hallar vna saya que estotro día    N1r.7  
 Ynperia, partido el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua,    N1r.11  
 el médico, hordenó de yr a la estufa ella y la Loçana, y cómo encontraron a vno que dezía " Oliua, oliua d' España    N1r.11  
 dezía " Oliua, oliua d' España ", el qual yua en máxcara, y dize la Ynperia al médico <YNPERIA> ¿QVé se dize, maestro    N1r.13  
 se parta, sed de acordo con ella. MÉDICO: Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y    N1r.17  
 entre ella y mí el acuerdo sería que partiéssemos lo ganado y partiçipásemos de lo por venir, mas Ranpín despriua a    N1r.17  
 todos los philósophos que quieren que no aya lugar vaquo. Y, después desto, verná bien su conjunçión con la mía que,    N1r.22  
 raçional que no el albéytar, que medica el cuerpo yraçional; y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y    N1r.25  
 y más exçelente el mienbro del ojo que no el dedo del pie, y mayor milagro hizo dios en la cara del ombre o de la muger    N1r.26  
 o de la muger que no en todo el ombre ni en todo el mundo, y por esso no se halla jamás que vna cara sea semejante a    N1r.27  
 porque, si se pareçe en la nariz no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la    N1r.29  
 en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de    N1r.29  
 manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor artesana de caras que en nuestros tienpos se uido,    N1r.30  
 de caras que en nuestros tienpos se uido, estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y    N1r.31  
 y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de    N1r.31  
 yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y    N1r.32  
 sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la    N1r.32  
 Y amigos, como de antes. Y beso las manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra    N1r.33  
 dezís? Quando vos quisiéredes regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA:    N1r.34  
 que os derueque». De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA    N1r.36  
 De Ranpín hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora,    N1r.36  
 hazéys vos lo que queréys y sirue de todo. Y dexá razones y vamos a la estufa. LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es    N1r.36  
 qué vía hazen o qué color tienen los cuernos de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría    N1r.39  
 de los ombres. Y la otra, querría leer lo que entiendo. Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y    N1r.39  
 Y la otra, querría que en mi tienpo se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere    N1r.40  
 se perdiese el temor y la vergüença para que cadaúno pida y haga lo que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo,    N1r.40  
 que quisiere. YNPERIA: Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es    N1r.41  
 vergüença, que quantos ombres passan querría que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo    N1v.2  
 que me besasen, y si no fuesse el temor, cadaúno entraría y pediría lo vedado. Mas el temor de ser castigados los que    N1v.2  
 se atreuen; porque la ley es hecha para los transgressores. Y assí de la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que    N1v.4  
 la vergüença, la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he    N1v.4  
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 a las manos les haría las çejas a la chançilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que sinifican esperança    N1v.7  
 esperança, porque me metió el anillo de cuerno de búfalo. Y la quarta, que penitus jñoro es: ¿de quién me tengo de    N1v.8  
 quando alguno m " enpreñe? Señora, vaya Jusquina delante y lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente.    N1v.9  
 vuestra merçed quál va el vellaco de Hércoles enmaxcarado! ¡ Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van    N1v.11  
 Hércoles enmaxcarado! ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de    N1v.12  
 ¡Y oliua, oliua de Spaña, aquí vienen y hazen quistión, y van cantando! ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra    N1v.12  
 ¡Agora me vezo sonar de rezio! Entre vuestra merçed y salgamos presto, que me vernán a buscar más de quatro    N1v.13  
 la parte a mastro A resto el de Betrala, que medicó el asno y meritó el aluarda. ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de    N1v.15  
 sepa hurtar! Mamotreto LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en    N1v.17  
 LXIII. Cómo la Loçana fue a su casa y enbió por vn sastre, y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo    N1v.17  
 y se vistió del paño que le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA>    N1v.19  
 le dieron en casa del coronel, y lo que pasó con vna boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿Y el    N1v.19  
 boua. Y dize la Loçana <LOÇANA> ¿Dónde metéys essa leña? ¿ Y el caruón? ¿Está abaxo? ¿Mirastes si era bueno? ¿Sobistes    N1v.20  
 si era bueno? ¿Sobistes arriba los barriles, los presutos y quesos? ¿Contastes quántas pieças de tela vinieron?    N1v.21  
 Pues andá: llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas    N1v.23  
 a se afeitar. Aunque es boua, sienpre me da vn julio; y otro que le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima    N1v.26  
 le venderé de solimán, serán dos. Entrá, ánima mía cara. ¿ Y con este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá    N1v.27  
 este tienpo venís, ánima mía dulçe, saporida? ¡Mirá qué ojos y qué dientes! Bien pareçe que soys de buena parte. Bene mío    N1v.28  
 que venís cansada. Que vos soys española, por la vida. Y podría ser, que los españoles por do uan sienbran, que    N1v.29  
 lo podéys hazer. Tomá sáuana de frayle que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las    N1v.34  
 que no sea quebrado y halda de camisa de clérigo macho y reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán    N1v.34  
 reçincháoslas a las caderas con vñas de sacristán marçolino, y veréys qué hijo haréys. PELEGRINA: Señora Loçana, vos que    N1v.35  
 «el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos    N1v.38  
 sabrá jamás nada», y esta tierra haze los ingenios sotiles y biuos, máxime vos, que soys de la Marca. Muncho más    N1v.39  
 antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata y los ombres fuessen eunucos, mandó que de la cobertera    N1v.41  
 mandó que de la cobertera hiziessen conpañones a los ombres. Y como ay vna profeçía que dize Merlín que ha de tornar cada    N2r.1  
 por esso se dan tanta priessa, por no quedar sin ellos, y beata la muger a quien se le pegaren los primeros. Por    N2r.3  
 tanto, si vos me creéys, hazé desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys    N2r.4  
 desta manera: alçá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto    N2r.4  
 las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que    N2r.4  
 él por las ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA:    N2r.5  
 ancas y apretá con vos y quedaréys con cobertera y preñada. Y esto hazed hasta que açertéys. PEREGRINA: Dezime, señora    N2r.5  
 los conpañones gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si    N2r.7  
 gordos como hueuos de gallina, de paloma y de golondrina, y otros que no tienen sino vno? LOÇANA: Si bien los mirastes    N2r.7  
 sino vno perdieron el otro desuirgando mugeres ançianas. Y los que los tienen como golondrinas se los an desminuydo    N2r.9  
 an desminuydo malas mugeres quando sueltan su artillería. Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma    N2r.11  
 Y los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma. Y los que los tienen como gallina es buena su manida.    N2r.11  
 Loçana, ¿qué quiere dezir que los moços tienen más fuerza y mejor que sus amos, por más ombres de bien que sean?    N2r.13  
 las mugeres bouas. Çierta cosa es que para dormir de noche y para sudar no " s hazéys camisa sotil, que luego destexe.    N2r.15  
 bien vestido, contenta al ver, mas no satisfaze la voluntad. Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y    N2r.16  
 Y por esto valen más los moços que sus amos en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la    N2r.17  
 en este caso. Y la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua. Que «la muger sin ombre es como    N2r.18  
 continua. Que «la muger sin ombre es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos,    N2r.18  
 es como fuego sin leña». Y el ombre machucho que la ençienda y que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus    N2r.19  
 coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y    N2r.20  
 a sus tienpos. Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y    N2r.20  
 Y su amo que page el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de    N2r.20  
 el alquilé de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos    N2r.21  
 de la casa y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar.    N2r.21  
 y que dé la saya. Y ansí, pelallos y popallos y cansarlos, y después de pelados, dexallos enxugar. Mamotreto LXIV. Cómo    N2r.21  
 tomar en su casa vn gentil ombre que venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los    N2r.24  
 venía a negociar, y traýa vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora    N2r.24  
 vn asnico sardo llamado Rouusto y ensalmoles los encordios. Y dize vno <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos    N2r.25  
 <PALAFRENERO> Señora Loçana, nosotros, como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en las    N2r.26  
 con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte    N2r.27  
 julio a quien la haría pareçer moça? PALAFRENERO: «Puta ella y vos tanbién, ¡guay de ti, Jerusalez!». CAMARINO: Señora    N2r.31  
 CAMARINO: Señora Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos    N2r.33  
 Loçana, ensalmanos estos encordios y veys aquí esta espada y estos estafiles: vendeldos vos para melezinas. LOÇANA:    N2r.33  
 que estoy derecho. LOÇANA: ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun    N2r.39  
 ¡Por mi vida que soys cauallero y hidalgo, avnque pobre! Y si tanto direcho tuviésedes aun benefiçio sería vuestra la    N2r.39  
 sería vuestra la sententia. Esperá, diré las palabras y tocaré, porque en el tocar está la virtud. SARAÇÍN. Pues    N2r.40  
 las oygamos. LOÇANA: Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es    N2r.42  
 Só contenta. Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró y su vista te sanó. Ansí como esto es verdad, ansí sanes    N2r.42  
 como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ".    N2v.4  
 Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO    N2v.4  
 que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados.    N2v.8  
 por huyr como de lo ganado y si ay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados. PALAFRENERO: (¡Boto a Dios, que bien    N2v.8  
 (¡Boto a Dios, que bien dize el que dixo que «de puta vieja y de tauernero nueuo me guarde Dios»!) Digámosle a la señora    N2v.9  
 merçed sabrá que aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende    N2v.11  
 aquí a Roma es venido vn gentil ombre y en su tierra rico y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y    N2v.11  
 y trahe consigo vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará    N2v.12  
 vn asnico que entiende como vna persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que    N2v.12  
 persona, y llámalo Rouusto, y no querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y    N2v.13  
 querría posar sino solo. Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde    N2v.13  
 Y pagará bien el seruiçio que a él y a Rouusto le harán y por estar çerca del río, adonde Robusto vaya a beuer. Por    N2v.13  
 de darle posada, porque pueda negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática    N2v.16  
 estaferos, por munchos prouechos que dellos se pueden hauer. Y viendo que, si hago esto que me rogáys, no solamente terné    N2v.17  
 a esse señor mas a todos vosotros, por esso digo que la casa y la persona a vuestro seruiçio. Auisaldo que, si no sabe,    N2v.19  
 la miseria, porque «la miseria es sobrina de la enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en    N2v.21  
 enuidia», y en los ombres es más notada que en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la    N2v.21  
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 en las mugeres y más en los nobles que no en los comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es    N2v.22  
 comunes, y sienpre la miseria daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque    N2v.22  
 daña la persona en quien reina y es aduersa al bien común. Y es señal de natura, porque luego se conosçe el rico mísero    N2v.23  
 luego se conosçe el rico mísero ser de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que    N2v.24  
 de baxa conditión, y esta regla es ynfalible segundo mi ver. Y auisaldo, que «no se hazen los negoçios de hongos, sino    N2v.24  
 LXV. Cómo vino el asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al    N2v.26  
 asno de miçer Porfirio por corona y se graduó de bachiller, y dize entre sí, mirando al Robusto, su asnico <PORFIRIO> No    N2v.27  
 sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y    N2v.30  
 y si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta.    N2v.31  
 no verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol    N2v.32  
 de rodillas, abaxa la cabeça. Di vn texto entre dientes y luego comerás. Aza, aza, aza, ro, ro, ro, as, as, as, no,    N2v.34  
 aza, ro, ro, ro, as, as, as, no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo    N2v.35  
 no, no, no. ¡Ansí! Comed agora y sed linpio. ¡O, Dios mío y mi Señor! Como Balán hizo hablar a su asna, ¿no haría    N2v.35  
 las orejas me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro    N2v.37  
 me haze tenelle amor. Pues vestida la veste talar y asentado y vello cómo tiene las patas como el asno d " oro Apuleyo,    N2v.38  
 graduallo bacalario. LOÇANA: Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso.    N2v.39  
 Señor Porfirio, véngase a çenar y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso    N2v.40  
 ansí pensoso. PORFIRIO: Señora, no " s osso dezir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéys    N2v.41  
 pudiese, querría salir con vna apuesta que con otros hize, y es que, si venía a Roma con dinero, que ordenaua mi    N3r.1  
 a Roma con dinero, que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto    N3r.2  
 que ordenaua mi Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que    N3r.2  
 Rouusto de bacalario. Y siendo venido y proueýdo de dinero y vezado a Robusto todas las cosas que an sido posible vezar    N3r.2  
 todas las cosas que an sido posible vezar a vn su par, y agora, como veo que no sabe leer, no porque le falte    N3r.3  
 mismos inpedimentos que Luçio Apuleyo quando diuentó asno y retuuo sienpre el yntelecto de ombre raçional, por ende    N3r.5  
 el yntelecto de ombre raçional, por ende estoy mal contento y no querría comer ni beuer ni hazer cosa en que me fuese    N3r.6  
 Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto para que os boluáys a    N3r.8  
 presto para que os boluáys a vuestra tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le    N3r.9  
 tierra. Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que,    N3r.9  
 Yd mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys    N3r.9  
 e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos    N3r.10  
 vntáys las manos, será notario y os dará la carta del grado. Y hazé vos con vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo    N3r.10  
 vuestros amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré    N3r.11  
 amigos que os busquen vn cauallerizo que sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona    N3r.11  
 bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste    N3r.12  
 se lo acabe de sacar. Y desta manera vençeremos el pleyto y no dubdéys que deste modo, se hazen sus pares bacalarios.    N3r.13  
 bacalarios. Mirá, no le deys de comer al Robusto dos días, y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas    N3r.14  
 y, quando quisiere comer, metelde la çeuada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las    N3r.15  
 entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está    N3r.15  
 a buscar los granos y a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo    N3r.16  
 a boltar las hojas, que bastará. Y diremos que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que    N3r.16  
 que está turbado y ansí el notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa    N3r.16  
 notario dará fee de lo que viere y de lo que cantando oyere. Y assí, omnia per pecunia falsa sunt. Porque creo que basta    N3r.17  
 letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro. Y si les pareçiere la boz gorda dezí que está resfriado, que    N3r.19  
 LXVI. Cómo la Loçana se fue a biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado    N3r.29  
 biuir a la ísula de Lípari, y allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn    N3r.32  
 allí acabó muy santamente ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys,    N3r.35  
 ella y su pretérito criado Ranpín, y aquí se nota su fin y vn sueño que soñó <LOÇANA> ¿Sabéys, venerábile Ranpín, qué    N3r.36  
 soñado? Que veýa a Plutón cauallero sobre la Sierra Morena y, voltándome en verso la tramontana, veýa venir a Marte    N3r.40  
 en verso la tramontana, veýa venir a Marte debaxo vna niebla y era tanto el estrépito que sus ministros hazían que casi    N3r.41  
 donde Marte no puede estender su ira. Finalmente desperté, y no pudiendo quietar en mí vna tanta alteración, traxe a la    N3v.4  
 el profundo, como Plutón, que está sobre la Sierra Morena, y las altas se abaten al baxo, como milano, que tantas vezes    N3v.6  
 grandíssimo sobre el qual era vno asentado, riendo sienpre y guardando el fruto, el qual ninguno segía, debaxo del qual    N3v.10  
 se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos, ansí ombres como mugeres, ansí griegos como    N3v.15  
 señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes, cogían y querían del árbor de la vanidad. Por tanto dizen que «el    N3v.17  
 hauía de yr a paraýso, porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado.    N3v.20  
 porque lo halló ansí en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi    N3v.20  
 Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres    N3v.21  
 entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no    N3v.22  
 estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer    N3v.23  
 mejor será a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés    N3v.24  
 biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes    N3v.24  
 aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os    N3v.24  
 el alma auéys de hazer con el primero que venga, si viniere, y si veo la Paz, que allá está continua, la enbiaré atada    N3v.26  
 atada con este ñudo de Salomón. Desátela quien la quisiere. Y esta es mi v? ltima voluntad, porque sé que tres suertes    N3v.28  
 que tres suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por    N3v.29  
 suertes de personas acaban mal, como son soldados y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es    N3v.29  
 y putanas y osurarios; si no ellos, sus descendientes. Y por esto es bueno fuir romano por «Roma, que voltadas las    N3v.30  
 fuir romano por «Roma, que voltadas las letras dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos    N3v.31  
 dize amor», y entendamos en dexar lo que nos ha de dexar. Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana    N3v.31  
 no podemos herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de    N3v.34  
 ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos,    N3v.34  
 nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me echarán menos, aunque no soy sola,    N3v.34  
 aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y    N3v.35  
 Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo    N3v.36  
 yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no "    N3v.36  
 futura y de oýr palabradas de neçios, que dizen no lo hagáys y no " s lo dirán, que a ninguno haze ynjuria quien    N3v.37  
 dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y    N3v.38  
 de meter barboquexos a putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y    N3v.39  
 putas y poner xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para    N3v.39  
 xáquimas de mi casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y    N3v.39  
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 casa, y pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato    N3v.39  
 pues é visto mi ventura y desgraçia y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y    N3v.40  
 y é tenido modo y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como    N3v.40  
 y manera y conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como    N3v.40  
 como solían, haré como haze la Paz, que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues    N3v.41  
 que huye a las yslas, y como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da, que todos son    N3v.42  
 que todos son ocupados a ronper ramos del sobrescrito árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré    N3v.43  
 árbor, y cogiendo las hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino    N4r.1  
 hojas será mi fin. Estarme he reposada y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se    N4r.1  
 que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la    N4r.2  
 lo pasado y estaremos a uer lo presente, como fin de Ranpín y de la Loçana. Fenezca la historia conpuesta en retrato, el    N4r.2  
 conpuesta en retrato, el más natural que el Autor pudo, y acabose oy, primo de dizienbre, año de mill e quinientos e    N4r.3  
 año de mill e quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que    N4r.4  
 quinientos e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la    N4r.5  
 e veynte e quatro, a laude y honrra de Dios trino y vno. Y porque reprendiendo los que ronpen el árbor de la vanidad    N4r.5  
 fortuna, porque no se rría quien está encima de los truxere y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y    N4r.6  
 y conduxere a no poder biuir sin semejantes conpañías, y porque siendo por la presente obra auisados, que no    N4r.7  
 a su Criador, el qual sea rogado que perdone a los passados y a nosotros, que dezimos: " auerte, domine, oculos meos ne    N4r.9  
 mugeres, no creo que bastassen plumas de veloçes escritores; y si, por semejante, quisiesse escreuir la bondad,    N4r.15  
 escreuir la bondad, honestidad, deuoçión, charidad, castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto,    N4r.16  
 castidad y lealtad que en las claras mugeres se halla y hemos visto, porque las que son buenas no son tanto    N4r.17  
 en común. Por tanto, munchas virtudes están táçitas y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como    N4r.18  
 y ocultas que serían espejo a quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este    N4r.19  
 quien las oyese contar. Y como la muger sea jardín del ombre y no ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre    N4r.19  
 ay cosa en este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el    N4r.20  
 este mundo que tanto realegre al ombre esterior, y que tanto y tan presto le regozije, porque no solamente el ánima del    N4r.20  
 porque no solamente el ánima del ombre se alegra en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros    N4r.21  
 en ver y conuersar muger, mas todos sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la    N4r.22  
 sus sentidos, pulsos y mienbros se reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança    N4r.22  
 reuiuifican yncontinente. Y si ouiese en la muger modestia y en el ombre tenperança honesta, gozarían con temor lo que    N4r.23  
 ynpaçiençia, ansí al ombre raçional como a la frágile muger. Y çierto que si este tal jardín que Dios nos dio para    N4r.24  
 este tal jardín frutos de bendición, porque toda obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal    N4r.27  
 obra loha y alaba a su Hazedor quando la preçede el temor, y este tal fruto aprouecha en laude a su Criador, máxime a    N4r.27  
 lo sabe moderar. La señora Loçana fue muger muy audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser    N4r.29  
 audaçe, y como las mugeres conoscen ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían    N4r.30  
 ser solacio a los ombres y ser su recreaçión común, piensan y hazen lo que no harían si tuuiesen el prinçipio de la    N4r.30  
 el prinçipio de la sapiençia, que es temer al Señor. Y la que alcança esta sapiençia o intelligençia es más    N4r.31  
 o intelligençia es más preciosa que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto    N4r.32  
 que ningún diamante; y ansí, por el contrario, muy vil. Y sin dubda, en esto quiero dar gloria a la Loçana, que se    N4r.32  
 porque, sin perjuyzio de partes, procuraua comer y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y    N4r.34  
 y beuer sin ofensión ninguna. La qual se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el    N4r.35  
 se apartó con tienpo y se fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera    N4r.36  
 fue a biuir a la ínsula de Lípari y allí se mudó el nonbre y se llamó la Vellida. De manera que gozó tres nonbres: en    N4r.36  
 De manera que gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno    N4r.37  
 gozó tres nonbres: en España, Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del    N4r.37  
 Aldonza, y en Roma, La Loçana y en Lípari, la Vellida. Y si alguno quisiere saber del autor quál fue su yntinçión    N4r.37  
 quál fue su yntinçión de retraer reprehendiendo a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si    N4r.39  
 a la Loçana y a sus secaçes, lean el prinçipio del retrato. Y si quisieren reprehender que por qué no van munchas    N4r.39  
 en perfeta lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi    N4r.40  
 lengua castellana, digo que, siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en    N4r.41  
 siendo andaluz y no letrado y escriuiendo para darme solaçio y passar mi fortuna que en este tienpo el Señor me hauía    N4r.41  
 mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse    N4v.1  
 que es la lengua maternal y su común hablar entre mugeres. Y si dizen que por qué puse algunas palabras en ytaliano,    N4v.1  
 hazer escriuiendo en Ytalia, pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me    N4v.2  
 pues Tulio escriuió en latín y dixo munchos vocablos griegos y con letras griegas. Si me dizen que por qué no fui más    N4v.3  
 dizen que por qué no fui más elegante, digo que soy yñorante y no bachiller. Si me dizen cómo alcancé a saber tantas    N4v.4  
 digo que no es muncho escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay    N4v.5  
 escrebir vna vez lo que vi hazer y dezir tantas vezes. Y si alguno quisiere dezir que ay palabras maliçiosas, digo    N4v.6  
 a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es    N4v.7  
 yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y si alguna palabra ouiere, digo que no es maliçiosa sino    N4v.8  
 sino malencónica, como mi passión antes que sanasse. Y si dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la    N4v.9  
 dixeren que por qué perdí el tienpo retrayendo a la Loçana y a sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna    N4v.10  
 sus secaçes, respondo que, siendo atormentado de vna grande y prolixa enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas    N4v.10  
 enfermedad, pareçía que me espaçiaua con estas vanidades. Y si, por ventura, os veniere por las manos vn otro tratado    N4v.11  
 consolar a los que la fortuna hizo apassionados como a mí. Y en el tratado que hize del leño del Yndia sabréys el    N4v.13  
 el remedio mediante el qual me fue contribuyda la sanidad y conoçeréys el autor no auer perdido todo el tienpo, porque    N4v.15  
 auer perdido todo el tienpo, porque, como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de    N4v.16  
 me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nonbre, por no vituperar el offiçio    N4v.19  
 vanidades con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor,    N4v.20  
 por este retrato sabrán munchas cosas que deseauan ver y oýr, estándose cadaúno en su patria, que cierto es vna    N4v.23  
 su patria, que cierto es vna grande feliçidad no extimada. Y si alguno me dirá algún inproperio en mi ausencia al ánima    N4v.24  
 sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El    N4v.26  
 yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y notá esta conclusión: El ánima del ombre desea que el    N4v.26  
 que en este retrato son contadas, serán pares al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo    N4v.29  
 al espíritu y no a la voluntad ni a los viçios corporales. Y siendo dispares o desyguales a semejantes personas, no    N4v.30  
 o desyguales a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que    N4v.31  
 a semejantes personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí    N4v.31  
 personas, no serán retraýdas. Y serán y seremos gloria y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y    N4v.31  
 y laude a aquel ynfinito Señor que para Sí nos preseruó y preseruará. Amen. Son por todas las personas que hablan en    N4v.32  
 que hablan en todos los mamotretos o capítulos çiento y veynte e çinco. Va dividido en mamotretos sesenta e seys.    N4v.34  
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 nonbre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina, por tanto en todo este retrato no ay cosa    N4v.37  
 no auía sus pares, d' adonde se dixeron Li pari, los pares. Y dizen en ytaliano " li pari loro non si trouano ", que    N4v.41  
 si trouano ", que quiere dezir " no se hallan sus pares ". Y era que, quando vn ombre hazía vn ynsigne delito no le    N5r.1  
 Loçana que otro nonbre? Porque Loçana es nonbre más común y conprehende su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en    N5r.3  
 su nonbre primero, Aldonça (o Alaroça, en lengua arábica), y Vellida lo mismo. De manera que Loçana significa lo que    N5r.4  
 que cada vn nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida    N5r.5  
 nonbre destos otros significan. Ansí que Vellida y Alaroça y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa    N5r.5  
 y Aldonça particularmente demuestran cosa garrida o hermosa, y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza    N5r.6  
 y Loçana generalmente loçanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y    N5r.7  
 y belleza. Por tanto, digo que para gozar deste retrato y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y    N5r.7  
 y para murmurar del autor, que primero lo deuen bien leer y entender, sed non legatur in escolis. (No metí la tabla,    N5r.8  
 e quinientos e veynte e siete, vista la destruyción de Roma y la gran pestilençia que suçedió, dando gracias a Dios que    N5r.11  
 confusión pusiessen en ti estos tramontanos ocidentales y de Aquilón, castigadores de tu error? Leyendo tus libros    N5r.17  
 lo que más mereçe tu poco temor. ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el    N5r.21  
 ¡O, qué fortuna vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los    N5r.22  
 vi en ti! Y hoy, auiéndote visto triunfante y agora te veo y con el dedo te cuento, dime, ¿dónde son los galanes, las    N5r.22  
 las hermosas que con vna chica fossa en diez días cobriste y encerraste, dando fin a las fauoridas, pues vna sáuana    N5r.26  
 toda Roma. ¿Dónde es el fauor? ¿Cómo uan sin lunbre, sin son y sin llanto? Mira los galanes que se atapan las narizes    N5r.30  
 ellas pasan. ¡O, Dios! ¿Pensolo nadie jamás tan alto secreto y juyzio como nos vino este año a los habitatores que    N5r.31  
 que offendíamos a tu Magestad? No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los    N5r.33  
 No te offendieron las paredes y por esso quedaron enhiestas. Y lo que no hizieron los soldados heziste tú, Señor, pues    N5r.33  
 soldados heziste tú, Señor, pues enbiaste después del saco y de la ruyna pestilençia ynaudita con carbones péssimos et    N5r.34  
 que vi el fin de los munchos juizios que auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no    N5r.36  
 auía visto y escrito. ¡Oh, quánta pena mereció tu libertad y el no tenplarte, Roma, moderando tu ingratitud a tantos    N5r.37  
 a tantos benefiçios reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de    N5r.38  
 reçebidos! Pues eres cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común    N5r.38  
 cabeça de santidad y llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça    N5r.39  
 llaue del çielo y colegio de doctrina y cámara de sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies    N5r.39  
 sacerdotes y patria común, ¿quién vido la cabeça hecha pies y los pies delante? ¡Sabroso principio para tan amargo fin.    N5r.40  
 que vernés tras los castigados, mirá este retrato de Roma y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este    N5r.41  
 y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues    N5r.42  
 otro! Mirá bien este y su fin, que es el castigo del çielo y de la tierra, pues los elementos nos an sido contrarios.    N5r.42  
 mar, que hemos visto no solamente persseguirnos sus curssos y raptores, pero este presente diluuio de agua, que se    N5v.2  
 este presente diluuio de agua, que se enssoberueció Tíber y entró por toda Roma, a días xii de henero año de mill e    N5v.3  
 por toda Roma, a días xii de henero año de mill e quinientos y veynte e ocho, ansý que llegó al mismo señal que fue    N5v.4  
 al mismo señal que fue puesto el año de mill e quinientos y quinze, donde están escritos estos versos: Bis de nos    N5v.5  
 los deliquentes con los tormentos, mas no cessarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cadaúno aurá.    N5v.8  
 de mandar este retrato en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la    N5v.12  
 en público, sermeýa a mí disculpa y al retrato preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de    N5v.12  
 preuilegio y graçia; la qual, desde agora, la nobleza y cauallería de vuestra merced se la otorgó, pues mereçió    N5v.12  
 presentarsse a vuestra clara prudençia para darle sonbra y alas a bolar syn temor de los vituperadores que más    N5v.14  
 obra syno retrato, cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y    N5v.16  
 y tornar a perfilarlo, segund lo que cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos    N5v.17  
 cada vno mejor verá. Y no pudiendo resistir sus reproches y pinzeles acutíssimos de los que remirarán no estar bien    N5v.17  
 estar bien pintado o conpuesto, será su defensión altíssima y fortíssima inexpuñable el planeta Marte que al presente    N5v.19  
 planeta contriuuyrá fauor al retrato en nonbre del autor. Y si alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo    N5v.20  
 alguno quisiere conbatir con mi poco saber, el suyo muncho y mi ausençia me defenderá. Esto digo, noble señor, porque    N5v.21  
 affetuosíssimamente desseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro    N5v.23  
 informar de las cosas retraídas, y a vuestra merçed seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y    N5v.24  
 seruir y darle solaçio, la qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a    N5v.24  
 qual Nuestro Señor próspero, sano y alegre conserue munchos y felicíssimos tienpos. Ruego a quien tomare este retrato    N5v.24  
 porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco    N5v.26  
 para enmendallo por poder dar solaçio y plazer a letores y audientes, los quales no miren mi poco saber syno mi sana    N5v.27  
 los quales no miren mi poco saber syno mi sana intençión y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a    N5v.27  
 y entreponer el tienpo contra mi enfermedad. Soy vuestro y a vuestro seruiçio. Por tanto, todos me perdonaréys. Carta    N5v.28  
 lateral izquierdo] celestial, por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a    N5v.33  
 por el Dios de Amor elegido y escogido en todo lo tenporal, y muy gran administrador, a todas las tres hedades de    N5v.34  
 hedades de qualesquier calidades donde su ley sucedió, salud y gratia: Sepades que ante mí paresció vn amador que se    N5v.36  
 querelló de vna muy graçiosa dama. Dize que, con su beldad y con graçias muy extrañas, le robó la libertad de dentro de    N5v.40  
 le desclauó la clauada cerradura con que su sesso guardaua, y tanbién que le tomó toda junta la cordura. Quál fortuna le    N5v.43  
 ruego, ni saber ni discrición; por la qual causa está çiego y le arden en muy biuo fuego las telas del coraçón. Este    N6r.2  
 sin dilatión que despache este acto presente. Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas,    N6r.4  
 Cappellanes y grandes curas deste palatio real de Amor y sus alturas, hazed esta denunçiaçión porque no aclame    N6r.4  
 cautela, desde agora apercibiendo por tres conominationes. Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por    N6r.6  
 Y porque le sean notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días,    N6r.6  
 es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como mienbro deshipado    N6r.8  
 que se cantan al defunto, las canpanas repicando, y el cura diga: " Muera su ánima en fuerte fragua como esta    N6r.10  
 ". Véngale luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su    N6r.12  
 luego a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo    N6r.12  
 a desora la tan gran malditión de Sodoma y Gomora y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no    N6r.12  
 y de Atam y Auirón. Véngale tal confusión en su dicho cuerpo y, si no en su cuerpo, en conclusión, como a nadie le uino.    N6r.13  
 como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le    N6r.14  
 como a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca    N6r.14  
 a nadie le uino. Maldito lo que comiere, pan y vino y agua y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y    N6r.14  
 y sal. Maldito quien se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien    N6r.14  
 se lo diere, nunca le fallesca mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la    N6r.15  
 mal. Y la tierra que pissare y la cama en que durmiere, y quien luego no lo dixere que la misma pena pene. Sus    N6r.15  
 tan luzidos, ante quien el oro es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas,    N6r.17  
 es fusco, tornen negros y encogidos que parezcan de guineo. Y sus cejas delicadas, con la resplandeciente frente, se    N6r.17  
 se tornen tan espantables como de vn fiero serpiente. Y sus ojos matadores con que robó mis entrañas hínchanse de    N6r.18  
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 entrañas hínchanse de aradores que le pelen las pestañas. Y su nariz delicada con que todo el gesto area se torne    N6r.20  
 su nariz delicada con que todo el gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con    N6r.20  
 gesto area se torne grande y quebrada como de muy fea negra. Y su boca tan donosa con labrios de vn coral se le torne    N6r.21  
 labrios de vn coral se le torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le    N6r.22  
 torne spumosa como de gota coral. Y sus dientes tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos,    N6r.22  
 tan menudos y enzías de vn carmesí se le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle    N6r.23  
 le tornen grandes y agudos, parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal    N6r.23  
 parescan de jaualí. Su garganta y su manera, talle, color y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y    N6r.23  
 y blancura, se tornen de tan mal ayre como toda su figura. Y sus pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen    N6r.24  
 pechos tan apuestos, testigos de quanto digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços    N6r.25  
 digo, tornen secos y deshechos con tetas hasta el onbligo. Y sus braços delicados, cobditiosos de abraçar, se le tornen    N6r.25  
 de abraçar, se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de    N6r.26  
 se le tornen consumidos, no hallen de qué tomar. Y lo demás y su natura, por más honesto hablar, se torne de tal figura    N6r.26  
 gozar. Denle demás la cuerda que lige su coraçón. Dada mes y año el día de vuestra querella. Epístola de la Loçana a    N6r.28  
 que determinauan venir a uer canpo de flor en Roma Amigas y en amor ermanas: Deseando lo mismo, pensé auisaros cómo,    N6r.34  
 por vuestro amor esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill    N6r.38  
 esperando " s, sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros    N6r.38  
 sucedió en Roma que entraro y nos castigaron y atormentaron y saquearon catorze mill teutónicos bárbaros; siete mill    N6r.38  
 siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas,    N6r.39  
 sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos; napolitanos reamistas, dos mill; todos estos,    N6r.40  
 d " armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos,    N6r.41  
 armas, seycientos; estandartes de ginetes, treynta y cinco; y más los gastadores. Que cassi lo fueron todos, que si del    N6r.41  
 del todo no es destruyda Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se    N6v.2  
 Roma es por el deuoto femenino sexu y por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hazía. Agora a todo    N6v.2  
 porque entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la    N6v.4  
 entraron lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche    N6v.4  
 lunes a días seys de mayo de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para    N6v.4  
 de mill y quinientos y veynte y siete, que fue el escuro día y la tenebrosa noche para quien se halló dentro, de    N6v.4  
 daño entrando sin pastor, donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir,    N6v.10  
 grandes señores, son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y    N6v.13  
 se perdió y no se halla; si por romanos, están rehedificando y plantando sus viñas; si por cortesanos, están tan cortos    N6v.14  
 que sin duda por munchos años podés hilar velas largas y luengas. Sed ciertas que si la Loçana pudiesse festejar lo    N6v.17  
 autor en Venecia Cordialíssimos letores: Pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los    N6v.21  
 que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los soldados en Roma, donde estuuieron diez    N6v.22  
 soldados en Roma, donde estuuieron diez meses a discreción y aun sin ella, que, como dizen: " amic Socrates, amic Plato    N6v.23  
 ella porque eran inobedientes a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran    N6v.24  
 a sus nobilíssimos capitanes y crueles a sus naciones y a sus conpatriotas. ¡O, gran juizio de Dios, venir vn    N6v.25  
 ¡O, gran juizio de Dios, venir vn tanto exército sub nube y sin temor de las maldiciones generales sacerdotales!    N6v.26  
 sacerdotales! Porque Dios les hazía lunbre la noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por    N6v.27  
 noche y sonbra el día para castigar los abitatores romanos y por probar sus sieruos, los quales somos muncho    N6v.27  
 contentíssimos de su castigo, corrigiendo nuestro malo y viciosso biuir, que, si el Señor no nos amara, no nos    N6v.28  
 tanto me auisso que he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos sieruos de Dios como a su    N6v.30  
 naçión, gloriosíssimo abogado de mis anteçessores, «Santiago y a ellos», el qual sienpre me ha ayudado, que no hallé otro    N6v.36  
 ha ayudado, que no hallé otro español en esta ínclita çibdá. Y esta neçessidad me conpelió a dar este retrato a vn    N6v.37  
 que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo por ser cosas ridiculosas, me    N6v.39  
 que de otra manera no lo publicara hasta depués de mis días y hasta que otrie que más supiera lo emendara. Spero en el    N6v.40  
 retrato para mis próximos, a los quales m " encomiendo, y en sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por    N6v.42  
 sus deuotas oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
 oraçiones, que quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano. Amen.    N6v.43  
   3290  
Ya    adv./conj.  
 y quién se pela lo suyo. Y como la Loçana no es estada buena ja más de su mal, el pelador no tenía harta atanquía, que    D2r.31  
 de ver su eloquencia; y a todos sobrepujaua, de modo que ya no auía otra en aquellas partes que en más fuesse tenida,    A4v.25  
 que esta loçanía era de su natural, quedoles en fábula que ya no entendían por su nonbre Aldonça, saluo la Loçana; y no    A4v.27  
 y que aquello no le faltaría in ningún tienpo. Y siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos    B1r.11  
 siendo ya en Candía, Diomedes le dixo: " Mi señora Aldonça, ya vos veys que mi padre me manda que me vaya en Italia. Y    B1r.11  
 persona, muy disimulado, amenazando a la señora Aldonça. Mas ya Diomedes le auía rogado que fuesse su nonbre Loçana, pues    B1r.26  
 y el pie como remo de galera, que anoche la vino aconpañar, ya tarde, y esta mañana, en siendo de día, la demandaua; y    B2v.7  
 Mas creo que si se cura, que sanará. TERESA HERNÁNDEZ. ¡Anda ya, por vuestra vida, no digáys! Súbele más de mitad de la    B2v.15  
 seruía, que es madre de vna que vos bien sabéys? CAMISERA: Ya os entiendo. Mi hijo le dio vna camisa de oro labrada y    B2v.32  
 que soy venida a tierra que no faltará de qué biuir, que ya he vendido el anillo en nueue ducados, y di dos al    B3r.41  
 mía! ¿Aguilarico se llama? Mi pariente deue ser. BEATRIZ: Ya podría ser, pues aý junto mora su madre. LOÇANA: Beso las    B3v.17  
 Mostrá esotra mano. RANPÍN: ¿Qué queréys ver? Que mi ventura ya la sé. Dezime vos, ¿dónde dormiré esta noche? LOÇANA:    B4v.17  
 mirá no me lo hagáys, que esse boço d' ençima demuestra que ya soys capón. RANPÍN: Si vos me prouásedes, no sería capón.    C1r.16  
 juntas como colmenas. LOÇANA: ¿Y quáles son? RANPÍN: Ya las veremos a las gelosías. Aquí se dize el Urso. Más    C1r.22  
 no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto detrás de la puerta el frasco    C2r.39  
 Gana me viene de os açotar. Tomá esta nauaja, tornásela, que ya veo que vos no la tenéys menester. ¡Vamos fuera, que me    C2v.14  
 que torrontés paresçe. RANPÍN: Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachas. ESTUFERO. Señora, das aquí la    C2v.18  
 muchacho y no querría hazeros mal! RANPÍN: No haréys, que ya se me cortó el frenillo. LOÇANA: ¿No os basta besarme y    C3r.32  
 estaré queda, no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en    C3v.30  
 aquel herrero! ¡A tienpo y fuerte, que es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener    C3v.41  
 biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he    C4r.9  
 allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna    C4v.11  
 señora ginouesa? «El buen jodío, de la paja haze oro». Ya no me puede faltar el Dío, pues que de oro habló. Y vos,    D1v.15  
 ¿qué buscáis? ¿Venís con esta señora? ¿Qué á menester? Que ya sabéys vos que todo se remediará, porque su cara muestra    D1v.17  
 tan diligente? RANPÍN: Veyslo, aquí torna. JODÍO: Señora, ya se ha mirado y visto. El platero da seys solamente y, si    D1v.30  
 que me canbie. RANPÍN: Sí hará. ¿Veyslo? Viene. JODÍO: Ya se hera ydo. Hezístesme detener. Agora no hallaré quien lo    D1v.40  
 carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡ Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién.    D2r.8  
 carlines por él la Portuguesa que vino aquí ayer. TINA: ¡Ya ya! JODÍO: ¿Queréys mudar vestidos? LOÇANA: Sí, tanbién.    D2r.8  
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 vn tienpo fue que no me hiziera ella essos harrumacos, que ya veo que os enbía ella, y no quiero yr porque dizen después    D2v.3  
 días vino allí vna muger lonbarda, que son bouas, y era ya de tienpo, y dixo que la remediase, que ella lo pagaría, y    D2v.14  
 que todo sería vn par de calças para esta inuernada. Mirá, ya ha sanado en Belitre a vn español de lo suyo, y a cabo de    D2v.42  
 la peste, no lo hizo. AUCTOR: ¡Anda, que eres bouo! Que ya sé quién es y se lo hizo, y le dio vn tauardo o caparela    D3r.2  
 sé dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡ Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no    D3r.40  
 dónde! ¿Por qué aués mudado vestidos? No me recordaua. ¡Ya, ya! Dezime, ¿y aueysos hecho puta? ¡Amarga de uos, que no lo    D3r.40  
 cosa tan ynconportable ni tan fuerte como la muger rica ". Ya quando seruís en casa de vn ombre de bien, contento él y    D3v.13  
 y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta vieja,    D3v.24  
 medio, porque sea del todo en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me    D4v.15  
 No curéys, que de aquí a poco nos avremos menester, que ya sabe ella más que todos. TRIGO: Por el Dío, que vn frayle    E2v.13  
 sin castigo ni ella ni mi criado, que jamás torna do va? Ya lo he dicho a vuestra merçed, que busque vna persona que    E3r.19  
 ojos! Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡ Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por    E4r.35  
 Y essotro señor me pareçe conoçer, y no sé dó lo ui. ¡Ya, ya, por mi vida que lo conozco! ¡Ay, señora Siluana, por vida    E4r.35  
 ¡Señora, no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que    E4v.26  
 no! Mire vuestra merçed: ¿qué se le cae? LOÇANA: Ya, ya: faxadores son para xabonar. AUCTOR: ¡Voto a Dios, que son    E4v.26  
 sacomano sea! Esta conprará offiçio en Roma, que benefiçio ya me paresçe que lo tiene curado, pues no tiene chimenea, ni    E4v.30  
 vanqueros por padrinos. Solo por vella no " s partáys, que ya viene. ¿Veysla? Pues, ¿de la fruta no tenemos? Vna mesa    F1r.8  
 ¿Bartolomé del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS:    F1r.21  
 del Puerto? LOÇANA: Sí, y el otro. SIETECOÑICOS: Ya, ya. ¿Ferreruelo? LOÇANA: Esse mismo. SIETECOÑICOS: ¿Quién    F1r.21  
 haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde; vámonos y haga y diga cadaúno lo que quisiere.    F1v.5  
 merçed, por su vida, qué caparela que me dio nueua, que ya no quiere su merçed traer paño y su presencia no es sino    F1v.16  
 AUTOR: Señora Loçana, dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay,    F1v.18  
 señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño    F1v.28  
 conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y « ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya    F2r.35  
 «ya passó solía» que, por mi vida, si no viene cayendo, que ya no hago credencia, y por esso me entraré aquí y no yré    F2r.36  
 GERMÁN: ¡Ojo, adiós, señora Loçana! LOÇANA: Andá, que ya no " s quiero bien, porque dexastes a la Dorotea, que os    F2r.41  
 qualque cosa que coma. LOÇANA: No, por vuestra vida, que ya he comido, sino agua fresca. GERMÁN: Va, qu " eres neçio.    F2v.6  
 y tráele de mi vino. LOÇANA: Por el alma de mi padre, que ya sé que soys Alixandro, que si fuéssedes español, no    F2v.8  
 razones. Señor, con vos estaría toda mi vida, saluo que ya sabéys que aquella señora quiere baruiponientes y no    F2v.10  
 mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy agora de priesa. Otro día aurá, que vo a    F3r.9  
 çinta napolitana verde, por hazer despecho al cortezero, que ya lo ha dexado. SOBRESTANTE: ¿Es posible? Pues él hera el    F3r.10  
 aquí ha traýdo dos mugeres, vna de Éçija y otra de Niebla. Ya las ha puesto a ganar. OTRO. ¿Dónde, señora? ¿En vuestra    F3v.11  
 muger? ¿Qué busca? " ESCUDERO: Monseñor, no sé quién es; ya se lo quería demandar. MONSEÑOR: Etatem habet? LOÇANA:    F3v.13  
 vení, que es venida aquella madre. LOÇANA: Callá, callá, que ya os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No    F3v.44  
 os entiendo. ¿Vazía verná, segund Dios la hizo? RANPÍN: No, ya me entendéys, y bueno. LOÇANA: ¿Vno solo? RANPÍN: Tres y    F4r.1  
 Tres y otras dos cosas. LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras    F4r.2  
 PAJE: ¡Señora Loçana, acá, acá! Mirá acá a riba. LOÇANA: Ya, señor, os veo, mas poco provecho me viene de vuestra    F4r.4  
 que ni ay cuerda ni cordel. LOÇANA: Pues vení abaxo. HIJA: Ya va mi señora madre. GRANADINA: Vos seays la bienvenida.    F4r.17  
 le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo    F4v.4  
 sabe ella, si pierde, no pagar, y si gana, hazer pagar, que ya me lo an dicho más de quatro que solían venir allí; y    F4v.15  
 los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy    G1v.32  
 fauor, a monsegnor mío pornemos en ello. LOÇANA: Señor, ya lo sé. «Salen los cautiuos quando son biuos». ¡Ay,    G1v.35  
 al senador de merçed vuestro criado, y que no lo ahorcassen. Ya su excelençia hera contento que fuesse en galera, y mandó    G2r.19  
 LOÇANA: Sí que fui, mas estauan en Pascua los judíos. Ya les dixe que mala pascua les dé Dios. Y ui la mula parida    G2r.36  
 mí, que lo siento! Señora, mirá allá dentro. LOÇANA: Señor, ya he mirado y no está en toda la cámara, que aquí está su    G2v.14  
 conpré, y más espero. Siéntate, y estame de buena gana, que ya sé que tu criado es salido, que no te costó nada, que el    G2v.35  
 El despachar de las buldas lo pagará todo, o qualque minuta. Ya sabes, Loçana, como vienen los dos mill ducados del abadía    G2v.42  
 quantas passan. Pensá que soys tenidos por maldizientes, que ya no se ossa pasar por esta calle por vuestras malsinerías,    G3r.8  
 mejor que vos? Y podéys tomar para vos la flor. LOÇANA: « Ya passó solía» y vino tan buen tienpo que se dize " pesa y    G3r.28  
 tan blanco el ojo. Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿ Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa    G3v.18  
 este bocado del jamón. Corta y come, y beuerás. RANPÍN: Ya he comido. No quiero sino beuer. FALILLO: Pues, ¡cuerpo de    G3v.25  
 déxala dormir, que el abad nol la dexó dormir esta noche. Ya se fue a cançillería por dineros. Allá desollará qualque    G4r.2  
 Señora Loçana, ¿dónde, dónde tan depriesa? LOÇANA: Señor, ya podéys pensar: muger que es estada quatro sábados mala y    G4r.27  
 hazé el ofiçio como soléys. LOÇANA: Andá, perdé cuydado, que ya sé lo que vos queréys. ¡Basta, basta! (vn sustitutola    G4v.7  
 toda mi vida os huue menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en    G4v.9  
 ". ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque    H1r.13  
 ENBAXADOR: ¿Es posible? ¡Cómo reguarda yn qua! LOÇANA: Ya, ya conoçido es vuestra merçed, por mi vida, que, aunque se    H1r.13  
 por mi vida, que, aunque se cubra, que no aprouecha, que ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya    H1r.14  
 ya sé que es mi señor. ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de uer y de gozar! Este señor no lo conozco, mas    H1r.15  
 vuestra señoría a la ventana. No ay tal Loçana en el mundo. Ya abre; veamos qué dize. Cabeçea que entremos donde ni    H1r.36  
 qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que ya le voy cayendo en el rastro. ¿Veys el otro moço dó viene?    H2r.16  
 ¡Tente allá, vellaco! ¡Andando se te cayga! MORÇOCO. Señor, ya uiene la Loçana. PATRÓN: «Bien venga el mal si viene solo    H2r.20  
 la uerdad a los médicos. ¿Qué es esso? ¿No me quiere hablar? Ya me vo, que ansí como ansí aquí no gano nada. MOÇOS. Vení    H2r.25  
 que su merçed os hablará y os pagará. LOÇANA: No, no, que ya no quiero ser boua, si no me promete dos julios cada ora.    H2r.26  
 yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues ya me voy. Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA    H2r.32  
 Vuestras çien monedas agora, Dios lo dixo. LOÇANA: Andá, que ya no es el tenpo de Mari Castaña. PATRÓN: Dexá dezir, señora    H2r.33  
 ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que ya basta! PATRÓN: ¡Mal le haga Dios a quien no " s lo metiere    H2v.4  
 Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga    H3r.30  
 que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo sé, que vuestra merçed haze como viejo y paga como moço    H3r.30  
 Pues sacá, que por cadaúno os daré vn grueso. LOÇANA: Ya sé que vuestra merçed lo tiene grueso, que a su puta beata    H3r.35  
 vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin pecado lo mereçe, mas para su vejez se le guarda.    H3v.14  
 de luengo tienpo LOÇANA: ¿Para qué es tanto ataparse? Que ya veo que no pudo el vaño hazer más que primero auía, saluo    H4r.10  
 pecadora de mí! ¿Quién son estos? Aquí me ternán dos horas, ya los conozco. ¡Oxalá me muriera quando ellos me conoçieron    H4r.32  
 que, como dizen, «mi casa y mi hogar çien ducados val». Ya no quiero andar tras el rabo de putas. Hasta agora no he    J1r.8  
 yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a mi    J1r.26  
 Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros    J3r.8  
 mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere    J3r.8  
 la leña para la çena. Milagros haze, que la quiere menuda. Ya van por más leña; dize que sea seca. Al moço enbía que    J3r.9  
 palafrenero a qué entra allá, que no estará muncho, que ya viene el notario, o nouio que será. ¡Cardico y moxama le    J3r.19  
 que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien    J3r.21  
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 que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada. Ya sale el otro; ytaliano es, mas bien habla español y es mi    J3r.21  
 dan a entrar y salir putas y notarios? SILUANO: Vámonos, que ya son vacaçiones, pues que çierran la puerta. Mamotreto    J3r.37  
 y quiéromelo gozar y triunfar, y mal año para putas, que ya las he dado de mano, que, por la luz de Dios, que si me an    J3v.4  
 luz de Dios, que si me an menester que vienen cayendo, que ya no soy la que solía. Mirá qué casa y en qué lugar, y qué    J3v.5  
 que sepáys que la taberna meritoria para essas señoras ya está hecha archiospital, y la honrra, ayuda y triunfo que    J4r.23  
 ella! LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡ Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os    K2v.9  
 LOÇANA: ¿Quién son estas que vienen a la romanesca? ¡Ya, ya! Acá vienen. LEONOR: ¡Abrí, puta uieja, que a saco os    K2v.10  
 que si no fuera aquella desgraçia qu' el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad de Belitre. Y si soy biua    K2v.32  
 dize, «sea marido avnque sea de palo, que por ruyn que sea, ya es marido». Estas están ricas y no tienen sus maridos,    K2v.41  
 es natural, no ay ensalme para él; mas si es açidental, ya se remediará. TRUGILLO: Señora, querría aduanallo por no    K3v.29  
 ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es muerto el duque Valentín, que mantenía los haraganes y    K4r.33  
 o por oýdas. SAGÜESSO: En esso y en todo tenéys razón, mas ya me pareçe quela señora Çelidonia os sobrepuja casi en el    K4r.41  
 Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás tengo ya de salir de Roma sino para mi tierra. LOÇANA: ¡Andá, puta    L1r.5  
 " Si de aquí salgo con mi honrra, nunca más al burdel, que ya estoy harta ". SAGÜESO. Agora está vuestra merçed en el    L1r.9  
 a cabo de quienze días vino el auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO:    L1r.27  
 yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya es tarde. Quiero llamar aquel caxcafrenos, porque, como    L1v.32  
 que es vn atreguado y se sale con todo quanto haze. Ya me pareçe que los siento hablar. DIUIÇIA: ¡Ay, Sagüeso!    L1v.34  
 si os aprieta a uos; aunque tenéys seys texaredecas, que ya nos auía de seruir esse vuestro sino de mear. DIUIÇIA:    L2v.14  
 vna virgen? DOMÉSTICA. Esperá, que no es muncho virgen, que ya á uisto de los otros ombres; mas es tanto estrecha que    L2v.28  
 año de veynte y quatro son treynta e seys años que començó. Ya comiença ha aplacarse con el legno de las Yndias    L3r.26  
 a Dios y honrra tu rey ". Mira qué prenóstico tan claro, que ya no se husan vestes ni escarpes françesses, que todo se vsa    L4r.23  
 que conpra grullos! Ella pareçe que escandaliça truenos. Ya no se desgarra como solía, que pareçía trasegadora de    L4r.33  
 sino cayrel de puta pobre, que es de seda, avnque gorda. Ya sale vna muger. ¿Cómo haremos para saber qué negoçió?    L4r.42  
 quisieren, que de saber tengo si son pleyteantes. ¡Andá ya, por mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo    M1r.5  
 os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le distes anoche música de falutas de açiprés,    M1r.14  
 nunca naçió. Y pareçe que no pone mano en ello. Vello hemos. Ya llama. Y la señora está a la ventana. Vámonos por acá, que    M1r.30  
 hasta que la afeyte? CORILLÓN: No lo digo por esso, que ya está afeytada, que vna jodía la afeitó. Y si antes    M1r.37  
 sola? CORILLÓN: Sí, que quiere yr en casa de monseñor, que ya está vestida de regaço y ua a pie. ALTOBELO: Señora Loçana    M1v.1  
 LOÇANA: Quitaos allá, hermanos. ¿Qué cosas son essas? Ya soy casada. No " s cale burlar, que castigan a los locos.    M1v.40  
 MONTESINA: Señora Loçana, sobí, que a vos espero. ¿ Ya os passáuades? ¿No sabéys que hoy es mío? ¿Dónde ývades?    M2r.15  
 Paso, señora, que no es cosa para vuestra merçed, que ya soys vos harto garrida. MONTESINA: ¡Mirá, Loçana, catá que    M2r.22  
 con nuestra cúpida yntención. LOÇANA: Señores míos, ya veo que me queréys motejar. Mis melezinas son «si pega,    M3r.15  
 No querría que más valiese mi capa de lo que esta gana. Ya es entrada. Esperemos y veremos la clareza que Dios puso    M3r.23  
 ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué cosa es esso de deuer    M3v.34  
 y las pagamos muy bien. LOÇANA: No lo digo por esso, que ya sé que traxistes todo esso y que beuistes hasta que os    M3v.37  
 MÉDICO: Dezí, señora Loçana, ¿cómo os va? LOÇANA: Señor, ya veys: fatigar y no ganar nada. Estome en mi casa, la    M4r.38  
 hazéys partido con ella que no os lleue los prouechos? Ya lo hará si se lo pagáys. Por esso, antes que se parta, sed    N1r.15  
 que querían ser en su lugar. Mas si la señora Loçana quiere, ya me puede dar vna espetatiua en forma común para quando    N1r.19  
 lleue los adereços. Vamos por aquí, que no ay gente. Señora, ya comiençan las máxcaras. ¡Mire vuestra merçed quál va el    N1v.10  
 llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana. Y mirá que ya comiençan las máxcaras a andar entorno. Estas    N1v.23  
 Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que aurá guerra, que ya con la peste passada qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal    N2v.5  
 hasta que no dexa pollo ni polla, el qual diablo de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden    N3v.8  
 de milano ya no teme espantajos, que cierto las gallinas ya no pueden hazer tantos pollos como él consuma. En    N3v.8  
 Por tanto dizen que «el ombre aperçibido, medio conbatido». Ya vistes que el astrólogo nos dixo que vno de nosotros hauía    N3v.19  
 que a ninguno haze ynjuria quien honestamente dize su razón. Ya estoy harta de meter barboquexos a putas y poner xáquimas    N3v.38  
 conuersaçión para saber biuir, y veo que mi trato y plática ya me dixan, que corren como solían, haré como haze la Paz,    N3v.40  
 sus cuerpos pestíferos? Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la    N5r.28  
 nueue días, porque es término conplido, como antedicho es, ya pronunçiado y sabido. Del tenplo luego la echéis, como    N6r.7  
 todos están desatando sus conpañones; si por mercaderes, ya son pobres; si por grandes señores, son ocupados buscando    N6v.12  
   157  
Yacer    verbo  
 y me gastaréys la çena! RANPÍN: Tarde acordastes, que dentro yaz que no rabea. Harta me decís que estáys, y pareçe que    C3v.38  
 y le hinchese la medida. RANPÍN: Andá, no curés, que «debaxo yaze buen beuedor», como dizen. TÍA: Pues allá dexé el candil.    C3r.23  
   2  
Yerba    sustantivo  
 será muerto. LAUANDERA: ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú    C2r.22  
 enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y traeme la yerua canilla que naçe en los tejados ". Y díxeselo porque era    J4v.10  
 se lo beses! ¡Mira qué duro tiene el vientre! SAGÜESSO: Como yerua de çien hojas. LOÇANA: ¡Mira si son sesenta años estos!    L1r.1  
 Tengo hinchado esto ". E luego le dezían: " Va, toma la tal yerua, y tal cosa, y póntela y sanarás ". Después escreuía el    L2v.41  
   4  
Yerno    sustantivo  
 " ¿Quién mató la leona, quién la mató? Matola vuestro hierno, marido de vuestra hija ". Assí será esta quistión. Su    J1v.25  
   1  
Yesca    sustantivo  
 burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago, que si miro en ello,    A4v.7  
   1  
Yo    pron. pers.  
 tía y prosigue <TÍA> Sobrina, más ha de los años treynta que io no vi a vuestro padre, porque se fue niño; y después me    A3v.15  
 que se casó por amores con vuestra madre, y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿Yo, señora? Pues    A3v.17  
 AQVILEA. CLARINA: RANPÍN] [XIL.] Illustre Señor: sabiendo yo que vuestra señoría toma plazer quando oye hablar en    A2r.1  
 sacado de sus actos y meneos y palabras; y assí mismo porque yo he trabajado de no escreuir cosa que primero no sacasse en    A2v.22  
 mirando en ella o a ella. Y viendo, vi muncho mejor que yo ni otro podrá escreuir, y diré lo que dixo Eschines,    A2v.24  
 fábula. Muncho más sabía la Loçana que no mostraua, y viendo yo en ella munchas vezes manera y saber que bastaua para    A2v.29  
 conoscían. Entonçes respondíale desta manera: " Señora tía, yo quiero que vuestra merçed vea lo que sé hazer, que quando    A3v.8  
 vea lo que sé hazer, que quando era biuo mi señor padre, yo le guisaua guisadicos que le plazían, y no solamente a él    A3v.9  
 y en vos veo io que vuestra madre hera hermossa. LOÇANA: ¿ Yo, señora? Pues más paresco a mi agüela que a mi señora    A3v.17  
 me llamaron a mí Aldonça; y si esta mi agüela biuía, sabía yo más que no sé, que ella me mostró guissar, que en su poder    A3v.19  
 y apretadas con culantro verde, que se conoscían las que yo hazía entre çiento. Mirá, señora tía, que su padre de mi    A3v.22  
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 con su agico y cominico, y saborcico de vinagre (esta hazía yo sin que me la vezasen); rellenos, quajarejos de cabritos,    A3v.32  
 Pues ¿ollas en tienpo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaua a Platina, De    A3v.38  
 y linpieza (dexemos estar hermosura), me casaua, y no salía yo acá por tierras agenas con mi madre, pues que quedé sin    A4r.1  
 mas querría él que supiésedes labrar. LOÇANA: Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler,    A4r.7  
 para apretar; y por esso, señora tía, si vos queréys, yo le hablaré antes que se parta, por que no pierda mi    A4r.9  
 ¿Quiere vuestra merçed que me asome? TÍA: No, hija, que yo quiero yr abaxo, y él me verná a hablar, y quando él    A4r.16  
 vos vernéys. Si os hablare, abaxá la cabeça y pasaos y, si yo os dixere que le habléys, vos llegá cortés y haçé vna    A4r.18  
 Diomedes el Rauegnano. MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por    A4r.23  
 MERCADER: Señora, pues ansí me llamo yo. Madre mía, yo querría ver aquella vuestra sobrina. Y por mi vida que    A4r.23  
 LOÇANA: Señor, sea vuestra merçed de quien mal lo quiere. Yo me llamo Aldonça, a seruicio y mandado de vuestra merçed.    A4r.34  
 con socorro de médicos sabios, dubdo la sanidad, y pues yo voy a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo.    A4v.1  
 a Cáliz, suplico a vuestra merçed se venga comigo. LOÇANA: Yo, señor, verné a la fin del mundo, mas dexe subir a mi tía    A4v.2  
 que me avíedes de burlar, mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca, busqué el eslauón. ¡Mirá qué pago    A4v.6  
 no querría se os hiziese de mal venir a Leuante, porque yo me tengo de disponer a seruir y obedeçer a mi padre, el    A4v.32  
 que me será fuerza de demorar y no tornar tan presto como yo querría, porque solamente en estas cibdades que agora    A4v.35  
 ¿Y quándo quiere vuestra merçed que partamos? ¡Porque yo no delibro de boluer a casa por el mantillo! Vista por    A4v.40  
 mí me fuerça la obediencia suya, y a vos no tengo de faltar, yo determino yr a Marsella, y de allí yr a dar cuenta a mi    B1r.15  
 allí yr a dar cuenta a mi padre y hazer que sea contento que yo vaya otra vez en España, y allí me entiendo casar con vos    B1r.16  
 contenta, vení comigo a Marsella, y allí quedaréys hasta que yo torne; y vista la voluntad de mi padre y el amor que tiene    B1r.18  
 que tiene a vuestros hijos, haré que sea contento con lo que yo le dixere; y ansí vernemos en nuestro fin deseado ".    B1r.19  
 y ansí vernemos en nuestro fin deseado ". LOÇANA: Mi señor, yo yré de muy buena voluntad donde vos, mi señor, me    B1r.20  
 de merçed que dispongáys de mí a vuestro talento, que yo tengo sienpre de obedesçer. Assí vinieron en Marsella y,    B1r.23  
 en la alma çibdad y proveýda de súbito consejo, pensó: Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos, mi    B1r.43  
 o ocho españolas. Y como fuy allá, no me querían acoger, y yo venía cansada, que me dixeron que el Santo Padre iua a    B2r.3  
 que me dixeron que el Santo Padre iua a encoronarse. Yo, por verlo, no me curé de comer. SEUILLANA: ¿Y visteslo,    B2r.3  
 yr a demostrar la plaça. Y en esto vino vna que, como yo dixe que hera de los buenos de su tierra, fueme por de    B2r.7  
 fue comigo a enseñarme los señores. Y como supieron quién yo y los míos heran, que mi tío fue muy conosçido, que quando    B2r.8  
 agora que se vido harta y quita de pecado, pensó que, porque yo traygo la toca baxa y ligada a la ginouesa, y son tantas    B2r.18  
 a la ginouesa, y son tantas las cabeçadas que me he dado yo misma, de vn enojo que he auido, que me marauillo cómo só    B2r.19  
 dize la Seuillana. <SEUILLANA> Norabuena vengáys. Ansí goze yo de todas, que os asentéys y oiréis a esta señora que ayer    B2r.25  
 ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos hijos de    B2r.32  
 de caualleros huuo en Córdoua, que de aquello me holgaua yo. Y esto puedo jurar, que desde chiquita me comía lo mío, y    B2r.33  
 después las vendió ella para vezar a las otras a labrar, que yo ni sé labrar ni coser y el filar se me á oluidado.    B2r.37  
 mostró. CAMISERA: ¿Que soys estada en Leuante? ¡Por mi vida, yo pensé que veníades de Génoua! LOÇANA: ¡Ay, señoras!    B2r.40  
 el vno: " Señora, ¿queresnos contentar a todos y torná? " Yo presto les repondí, si me entendieron. CAMISERA: ¿Qué?    B2v.11  
 dezís! Mas, ¿quién se lo osará dezir? TERESA: Esso de quién, yo, hablando hablando, se lo diré. BEATRIZ: ¡Ay, prima    B2v.19  
 carcomido. BEATRIZ: Dezime, prima, ¡muncho sabéys vos!, que yo soy vna boba que no paro mientes en nada de todo esso.    B3r.1  
 fuera como el principio; mas no quiso mi desdicha, que podía yo pareçer delantre a otra que fuera en todo el mundo de    B3r.18  
 fin a la camisa, y me quitó los anillos, saluo vno que yo me metí en la boca, y mandome echar en la mar a vn    B3r.30  
 solimán labrado y aguas para la cara. LOÇANA: Esso querría yo ver. BEATRIZ: Pues yd vos allí, a casa de vna Napolitana,    B3v.12  
 de casa y conpañía a sus mugeres. LOÇANA: Esso querría yo si me mostrasse este niño la casa. CAMISERA: Sí hará. Ven    B3v.15  
 mí, como si fuesse estar con algunas donzellas, en tal que yo lo sirua, me auisen. BEATRIZ: Señora, sí; andad con    B3v.19  
 Antes de ocho días sabrá toda Roma, que esta en son la ueo yo que con los cristianos será cristiana; y con los jodíos,    B3v.23  
 viniera mi hijo no la dexara partir. TERESA: Esso quisiera yo ver, cómo hablaua y los gestos que hiziera, y por ver si    B3v.27  
 traydoret! Aquexa dona, ¿hon te á tengut tot vuy? LOÇANA: Yo, señora, agora lo vi, y le rogaron vnas señoras que me    B3v.37  
 no conoçiéndome, me desonrró? Pues ¡guay della si soltaua yo la maldita! Ni vi su hijo, ni quisiera ver a ella.    B4r.4  
 de bon cor. LOÇANA: Señora, no quiero nada de vos, que yo busco vna muger que quita çejas. MALLORQUINA. ¡Anav en mal    B4r.7  
 cos echan fuera a uoto a Dios». LOÇANA: ¡Mirá si las conoçí yo! Señora mía, ¿son donzellas estas vuestras hijas?    B4r.27  
 por la honrra y quiero primero pagaros que me siruáys. Yo, señora, vengo de Leuante y traygo secretos marauillosos,    B4r.32  
 aquesto vuestra hija la más morena. NAPOLITANA: Señora, yo quiero que vos misma se lo pongáys y, si eso es, no    B4r.34  
 que basta para vna persona, basta para dos». LOÇANA: Señora, yo lo dó por resçebido. Dad acá si queréys que os ayude a    B4v.1  
 casa de vna cortesana, que mi madre fue a quitar las çejas y yo le llevé los afeites. LOÇANA: ¿Y dó biue? RANPÍN: Aquí    C1r.13  
 de Rodriguillo español van ellas ansí. LOÇANA: Esso quería yo saber. RANPÍN: No sé más de quanto lo oý ansí, e os puedo    C1v.6  
 Quando vino el mal del Françia, y esta fue la causa que yo quedase burlada. Y si estoy aquí lauando y fatigándome, es    C1v.23  
 más que hilan! Y vino, que en otra casa beuerían lo que yo deramo porque me lo traygan fresco, que en esta tierra se    C1v.41  
 al Puente! LOÇANA: No, por mi vida, señor, que agora pasé yo por allí y no la vi. ESPAÑOL: «Bofetón en cara agena».    C2r.6  
 y laua ella a la italiana, y no haze tanta espesa como yo. LOÇANA: ¿Qué differençia tiene el lauar ytaliano?    C2r.14  
 ¡Anda uete, bésalo en el buz del yerua! VEZINA. Bien, yo te auisso. LAUANDERA: Pues mira, si tú me lo miras o tocas    C2r.22  
 LAUANDERA: ¡Va d " aquí, borracha, y a vn como tú he lauado yo la cara con quajares! LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino    C2r.25  
 LOÇANA: ¿Qué, tanbién tenéys cochino? LAUANDERA: Pues yré yo a lleuar toda esta ropa a sus dueños y traeré la suzia. Y    C2r.26  
 candelas de seuo, sal, presuto, ventresca, vinagre, que yo lo dó a toda esta calle, caruón, çeniza, y más lo que    C2r.29  
 que se partió vn moço, mas no sabe el amo que lo toma que yo se lo encaminé, y por esto ya el moço me tiene puesto    C2r.38  
 y el resto, y si viene el amo que me lo uee tomar, digo que yo lo dexé allí quando sobí. ¿Veys?, aquí viene aquel moçuelo    C2r.40  
 «Andá, puta, no será buena. No seré, no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no    C2v.1  
 no, que só de Llerena». Yo te lo veo en esa piel nueua; yo te é mirado en ojo que no mentiré: que tú ruecas de husos    C2v.1  
 aquí la mancha. LOÇANA: Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna. RANPÍN: No dize esso el beudo, sino que    C2v.19  
 aquí se está ayudándome a repulgar y echar cayreles a lo que yo cosso. ¿Venís, sobrino? Asentaos aquí cabe mí. Comed,    C2v.38  
 el tauernero, dalle é con él. TÍA: Ansí lo hazé. Señora mía, yo me querría meter en vn agugero y no ver esto quando ay    C3r.9  
 ¡Pues qué, si la viérades vos desnuda en la estufa! TÍA: Yo quisiera ser ombre, tanbién me ha paresçido. ¡O, qué    C3r.17  
 o veramente que ella deue de ser buena de su cuerpo. RANPÍN: Yo lo veré esta noche, que, si puedo, tengo de pegar con sus    C3r.21  
 No curéys, que «cada cosa tiene su premio». ¿A vos vezo yo, que naçistes vezado? Daca la mano y tente a mí, que el    C3v.5  
 partiçipio a vn pasto. Este tal majadero no me falte, que yo apetito tengo dende que nascí, sin ajo y queso, que podría    C3v.9  
 la primera, que no le falta vn pelo! Dormí, por mi vida, que yo os cobijaré. Quite Dios de mis días y ponga en los tuyos,    C3v.18  
 los tuyos, que quanto enojo traýa me as quitado. (Si fuera yo gran señora, no me quitara jamás este de mi lado.) ¡Oh,    C3v.19  
 LOÇANA: ¡Ay, ay, así va, por mi vida, que tanbién camine yo! ¡Allí, allí me hormiguea! ¿Qué? ¿Que pasaréys por mi    C3v.21  
 (¡Mira qué sueño tiene que no puede ser mejor! Quiérome yo dormir.) AUCTOR: Qvisiera saber escriuir vn par de    C3v.23  
 no estaré queda hasta que muera! Dormí, que ya es de día, y yo tanbién. Matá aquel candil, que me da en los ojos. Echaos    C3v.30  
 que estáys, y pareçe que començáys agora. «Cansada creería yo más presto», que no harta. LOÇANA: Pues, ¿quién se harta    C3v.39  
 es azero! Mi vida, ya no más, que basta hasta otro día, que yo no puedo mantener la tela, y lo demás sería gastar lo    C3v.41  
 y muncha manteca y la calabaça llena. LOÇANA: Señor, sí diré yo como dezía la buena muger depués de bien harta. RANPÍN:    C4r.1  
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 de biuda», que no ha meneado pie ni pierna hasta agora, que yo ya me sería leuantada sino por no despertallo. Que no he    C4r.9  
 que os las quite a vos? LOÇANA: Señora, sí, y después yo os pelaré a vos porque veáys qué mano tengo. TÍA: Esperá,    C4r.13  
 ni sabe a fumo. TÍO. Por mi vida, que tenéys razón, mas yo fuera más al propósito que no él. TÍA: ¡Mirá que se dexará    C4r.25  
 podría traer aluarda. Ella paresçe de buena condiçión. Yo la tengo de vezar munchas cosas que sé. RANPÍN: Deso os    C4r.36  
 y si no viene vuestro marido, podréys vos ganar la vida, que yo diré a todas que sabéys más que mi madre. Y si queréys que    C4r.39  
 de Leuante. LOÇANA: Pues vení acá, que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni    C4r.42  
 que esso mismo quiero yo, que vos estéys comigo. Mirá que yo no tengo marido ni péname el amor, y de aquí os digo que    C4r.42  
 fatiguéys, sino que os hagáys sordo y bouo, y calléys avnque yo os riña y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y    C4v.1  
 y os trate de moço, que vos lleuaréys lo mejor, y lo que yo ganare sabeldo vos guardar, y veréys si avremos menester a    C4v.2  
 miran que no salte, ni se queme, sería bueno, y desto haré yo para el común. Mas agora é menester que sea loada y, como    C4v.7  
 allí vna casa que se alquila? LOÇANA: Veámosla. RANPÍN: Ya yo la he visto, que moraua vna putilla allí, y tiene vna    C4v.11  
 qualque cosa que dé prinçipio al arte. RANPÍN: Sea ansí. Yo os lo traeré. Vamos primero a hablar con vn jodío, que se    C4v.17  
 en qualquier tierra de acarreto. LOÇANA: Pues esso quiero yo que me mostréys. En Córdoua se haze los jueues, si bien me    C4v.28  
 dexan sus herederos, como hazen en otras tierras. Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de    D1r.20  
 conprado de la tauerna, y ella hera golosa y él pensaua que yo me comía vnas sobras que auían quedado en la tabla, y por    D1r.23  
 dos son muy amigos nuestros, y sus mugeres las conozco yo, que van por Roma vezando oraçiones para quien se á de    D1v.2  
 y ayunos a las moças para que paran el primer año. LOÇANA: Yo sé, mejor que no ellas, hazer esso espesso con el plomo    D1v.3  
 sacar dinero de bolsa agena diziendo los hurtos. RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía    D1v.7  
 RANPÍN: Si yo sabía esso quando me hurtaron vnos guantes que yo los auía tomado a aquel mi amo, por mi salario, fueran    D1v.8  
 en judíos que endeuinasen, y no le an sabido dezir que yo la tenía. LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo,    D1v.10  
 LOÇANA: Mostrá. ¡Este, diamante es! Vendámoslo, y diré yo que lo traygo de Leuante. RANPÍN: Sea ansí. Vamos al mesmo    D1v.11  
 buen diamante fino paresçe. LOÇANA: ¿Qué podrá valer? JODÍO: Yo " s diré; si fuese aquí qualque gran señor veneciano que    D1v.24  
 En veynte ducados. JODÍO: No los hallaréys por él, mas yo " s diré. Quédeseme acá hasta mañana, y veremos de    D1v.26  
 después vn quatrín. LOÇANA: Dé siete y págueos a vos, que yo tanbién haré mi débito. JODÍO: Desa manera ocho serán.    D1v.33  
 sacalle más. JODÍO: Esso, por amor de vos, lo trabajaré yo. RANPÍN: Vení presto. LOÇANA: Mirá qué casa tiene este    D1v.39  
 ¡Tina! Ven acá. Dame tres ducados de la caxa, que mañana yo me fatigaré avnque sepa perder qualque cosilla. Señora,    D1v.42  
 sepa perder qualque cosilla. Señora, ¿dó moráys, para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir    D1v.43  
 para que yo os lleue el resto? Y mirá qué otra cosa os puedo yo seruir. LOÇANA: Este mançebito me dize que os conosçe y    D2r.1  
 honrrado. JODÍO: ¡Honrrados días biuáys vos y él! LOÇANA: Yo no tengo casa; vos me auéys de remediar de vuestra mano.    D2r.2  
 ¡Tina! Daca aquel paño listado que conpré de la Inperia, que yo te la haré a esta señora v? nica en Roma. LOÇANA: No    D2r.10  
 de moyca. Graçia tenéys vos, que vale más que todo. LOÇANA: Yo haré de modo que çegará a quien bien me quisiere, que    D2r.13  
 Son locuras dezir esso. JODÍO: Mirá por qué lo digo, porque yo querría, si pudiesse ser, que hoy en este día fuéssedes    D2r.17  
 todo esto. RANPÍN: Veys allí vno. Llamaldo vos, que la casa yo sé dó está. Tres tanto pareçéys mejor desa manera. Yd vos    D2r.20  
 JODÍO: bueno, ansí gozen de vos; pues no tardéys, que yo la pagaré. Y esta escoba para linpialla con buena    D2r.22  
 " ¿Qué testamento es este? " Púsolo a enxugar y dixo: " Yo venía a que fuéssedes a casa, y veréys más de diez putas,    D2r.29  
 clauos de gelofe, mas no a mis espensas, que tanbién sé yo hazer del neçio, y después todo se queda en casa.    D2r.39  
 vos, que á tantos años que estáys en su conpañía? Mas soyle yo seruidor como ella sabe, y es de mi tierra o çerca della,    D2v.7  
 çerca della, y no la quiero enojar. ¿Y a vos no " s conosçí yo en tienpo de Julio segundo en Plaça Nagona, quando    D2v.8  
 çinco julios ". La Loçana dixo: " Pues andá uos, Ranpín ". Yo tomé mis dineros, y traygo vn marauedí de plomo, y vengo y    D2v.20  
 sino caruón, y que costó más, y ella dixo que no se curaua. Yo hize buen fuego, que teníamos de assar vn ansarón para    D2v.22  
 vna capirotada con muncho queso. AUCTOR: A essa me quisiera yo hallar. RANPÍN: Vení a casa, que tanbién avrá para uos.    D2v.37  
 día lo tenemos. AUCTOR: Pues sea ansí, que me llaméys, y yo pagaré el vino. RANPÍN: Sí haré. Saná presto. ¿No queréys    D2v.40  
 de señores ay en Roma? LOÇANA: Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la    D3r.24  
 Pues veys aý, a uos quiero yo que seáys mi gelosía, que yo no tengo de ponerme a la ventana, sino quando muncho    D3r.25  
 LOÇANA: ¡O, qué lindas que son! Passan a quantas naçiones yo he visto, y avn a Violante la hermosa, en Córdoua. RANPÍN    D3r.34  
 vos dende que naçistes, y pésaos porque no podéys! ¡Nunca yo medre si vos dezís todas essas cuentas! VIEJA. No lo    D3v.3  
 siete y siete, con su gloria al cabo. LOÇANA: Ansí lo creo yo, que vos beuedardos soys. ¿Por qué no estáys a seruir a    D3v.4  
 ombre de bien, y no andaréys de casa en casa? VIEJA. Hija, yo no querría seruir donde ay muger, que son terribles de    D3v.6  
 Y mirá, avnque soy vieja, só para reboluer vna casa. LOÇANA: Yo lo creo, y aun vna cibdad, avnque fuesse el Cayre o Millán    D3v.20  
 adereçada y pagada por seys messes. LOÇANA: Esso no quisiera yo, que ya no me puede yr bien en esta casa, que aquella puta    D3v.24  
 a la puerta y dixo " afán, mal afán venga por ella ". Y yo, por dar vna coz a vn perro que estaua allí, no miré y    D3v.26  
 Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só yo el vno, que yré y enbiaré quien pague la casa y la çena. Y    D3v.30  
 nadie. RANPÍN: Hazé presto que, veys, allí vno viene que yo lo conosco. LOÇANA: ¿Y quién es? RANPÍN: Vn mastresala de    D3v.39  
 ella le hablará desde aquí. MASTRESALA: ¡Andá! ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que    D4r.2  
 ¿Véola yo la mano y está nel lecho? ¡Pues aý la querría yo! Dezí que no la quite, que de oro es y avn más preçiosa.    D4r.3  
 Beso las manos de vuestra merçed, mi señora. LOÇANA: Yo las de vuestra merçed, que deseo me quita de vn mi ermano    D4r.12  
 y vos mía. LOÇANA: Señor, mereçimento tenéys para todo. Yo, señor, vengo cansada, ¿y vuestra merçed se desnuda?    D4r.24  
 ducados di a Trigo para pagalla, y más agora que soy vuestro yo y quanto tengo. LOÇANA: Señor, dixo el çiego que deseaua    D4r.26  
 corales al braço, por mi amor. MASTRESALA: Estos pondré yo en mi coraçón, y quede con Dios, y quando venga su criado    D4r.29  
 MAÇERO: Pues torná vos la mancha y rogá que nos abra, que yo le daré para que pague la casa, y este señor le dará para    D4v.7  
 cosa! Besamos las manos de vuestra merçed. LOÇANA: Señores, yo las vuestras. Siéntense aquí, sobre este cofre, que, como    D4v.12  
 en vos la virtud, que la lindeza ya la tenés. LOÇANA: Señor, yo no soy hermossa, mas assí me quieren en mi casa. MAÇERO:    D4v.15  
 Así que quiero dezir que lo que se deue, este señor y yo lo pagaremos, y tomá por plazer. Y avnque sea descortesía    D4v.18  
 es gran comedora de pescado. BALIGERO: Por esso, mejor, que yo enbiaré el vino, y será de lo que beue su siñoría. RANPÍN    D4v.35  
 esperá. Entra y çierra. RANPÍN: Señor, sí. MAÇERO: Señora, yo me parto, avnque no quisiera. LOÇANA: Señor, acá queda    D4v.37  
 enpanadas que me enbió vuestra merçed comí. BALIGERO: Pues yo me querría entrar, si vuestra merçed manda. LOÇANA: Señor    E1r.4  
 Quiçá no ay muger en Roma que sea estada más festejada que yo, y querría saber el modo y manera que tienen en esta    E1r.24  
 BALIGERO: Tené punto, señora, que con esta serán ocho. Que yo tornaré al tema do quedamos. LOÇANA: Dezime, señor, ¿ay    E1v.10  
 primero. LOÇANA: Esso del todo no entiendo. BALIGERO: Yo " s diré. Si les dan vn ducado que les lleven a las que se    E1v.22  
 bien, de quien podéys vos sacar quanto quisiéredes? Amiga, yo no quiero avergonçar mis canas sin premio. Y, como os lo    E1v.25  
 mis canas sin premio. Y, como os lo he auido para vos, si yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua    E1v.26  
 yo lo lleuara a vna que sienpre me añade, en mi sesso estaua yo quando no me quería enpachar con pobres. ¡Esta y nunca más    E1v.27  
 señor: y todas estas, ¿cómo biuen y de qué? BALIGERO: Yo " s diré, señora: tienen sus modos y maneras, que sacan a    E2r.6  
 son las mejores y las más perfectas! LOÇANA: Ansí lo creo yo, que no ay en el mundo tal mugeriego. BALIGERO: Quanto son    E2r.31  
 Andá, entrá y enpleá vuestra garrocha. Entrá en coso, que yo " s veo que venís como estudiante que durmió en duro, que    E2v.7  
 Dío. LOÇANA: Andá, abrilde. TRIGO: ¿Cómo os va, señora? Que yo mi parte tengo del trabajo. RANPÍN: No curéys, que de aquí    E2v.12  
 ay cosa tan sabrossa como comer de limosna. TRIGO: Señora, yo os he hallado vna casa de vna señora rica que es estada    E2v.20  
 tú? ¿Conba? ESCLAUA: No, llamar Penda de xeñora. LOÇANA: Yo dar a ti cosa bona. ESCLAUA: Xeñora, xí. Venir, venir,    E3r.7  
 vos a mi madre? LOÇANA: Mi señora, no; conosçerla he yo para seruir y honrrar. CORTESSANA: Pues, ¿qué me enbiastes    E3r.11  
 a dezir que me queríades dar nueuas de mi madre? LOÇANA: ¿ Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA    E3r.12  
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 LOÇANA: ¿Yo, señora? Corruta estaría la letra, no sería yo. CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA    E3r.12  
 CORTESSANA: aquella marfuza me lo ha dicho agora. LOÇANA: Yo, señora, no dixe sino que me auían dicho que vuestra    E3r.13  
 dicho que vuestra merçed estaua doliente de la madre y que yo le daría remedio. CORTESANA: No entiende lo que le dizen.    E3r.14  
 persona que mire por cassa, pues que ni vuestra merçed ni yo podemos, que «quando duele la cabeça todos los mienbros    E3r.20  
 tornó con sí o con no. LOÇANA: Señor, lo que Trigo prometió yo no lo sé, mas sé que él me dixo que viniesse acá. MASTRO    E3r.23  
 manos, que hagáys vos lo que, señora, mandáredes, que él y yo os obedeçeremos. LOÇANA: Señor, hazé que lo tengáys linpio    E3r.28  
 aquí a çinco días no ternéys nada. CANÓNIGO: Por çierto que yo os quedo obligado. CORTESSANA: Señora, y a mí, para la    E3r.30  
 ¡Por vida de tu amo, di la verdad! CONPAÑERO: ¡Hi, hi! Diré yo como de la otra, que las piedras la conoscién. AUTOR:    E3v.14  
 ¿Qué trato tiene? ¿Es casada o soltera? Pues a uos quiero yo para que me lo digáys. CONPAÑERO: ¡Pese al mundo con estos    E3v.16  
 ojo acá, y si me vee, luego me conoçerá, porque sabe que sé yo lo que passó con mi amo el otro día, que vna mochacha le    E4r.16  
 ella sabe, que lo pagará más de lo que vale. Llegaos allá, y yo haré que no la conozco; y ella, veréys que conoçerá a vos    E4r.31  
 Dígaselo vuestra merçed, por amor de mí, y rueguénselo, que yo voy arriba. AUTOR: Señora, en vuestra casa podéys hazer lo    E4v.7  
 botica, que luego abaxo. CONPAÑERO: ¿Qué te paresçe? ¿Mentía yo? ¡Por el cuerpo de sant, que no es esta la primera que    E4v.12  
 comed de la saluia con vuestra amiga. CONPAÑERO: Señora, ¿y yo, que muero por vos? LOÇANA: Esso sin saluia se puede hazer    E4v.23  
 va hazendossa! Lo que saca ella deste engaño le sacaría yo si la pudiese conduzir a que s' echase comigo, que esta    E4v.33  
 por mi vida, que tengo que hazer, porque es menester que sea yo la madre de la parida, y la botillera y lo demás, porque    F1r.4  
 y más viene por contentarme a mí que por otra cosa, que soy yo la caxa de sus secretos, y vienen dos vanqueros por    F1r.7  
 borracha! Alcohol y todo. No te lo sopiste poner. Calla, que yo te lo adobaré. Si te miras a vn espejo, verás la vna çexa    F1r.17  
 y, si se dize, ¡guai quien lo dize!, haz tú y haré yo y mal para quien lo descubrió. Ermano, ya es tarde;    F1v.4  
 dezime vos a mí cosas nueuas, que esso ya me lo sé y soyle yo seruidor a essa señora. LOÇANA: ¡Ay, ay, señora! ¿Y puede    F1v.18  
 fama vale más que quanto las otras tienen. Mirá, señora, yo quiero venir cada día acá y miraros toda la casa, y    F1v.22  
 señoría es desa manera? Luego vengo, luego vengo, que yo ya me sería yda, que la señora me quería prestar su paño    F1v.28  
 uer. Bésela vuestra señoría y no llorará, por su vida, que yo çierro la cámara. ¿Oyes, Madalena? No abras a nadie.    F1v.32  
 te ha dado? MADALENA: Vnas mangas me dio por fuerça, que yo no las quería. LOÇANA: Calla y toma, que eres neçia. Vete    F1v.35  
 toma, que eres neçia. Vete tú arriba y déxamelo hablar, que yo veré si te cunple. A vos, galán, vna palabra. PAJE: Señora    F1v.36  
 haze. Siéntese, señora. LOÇANA: No me puedo sentar, porque yo os he llamado, que quiero que me hagáys vn seruiçio. PAJE    F1v.38  
 nueuos con dos granos de almizcle, y todo lo ha perdido, y yo no puedo estar de las cossas que haze la mezquina.    F1v.42  
 me enpeñásedes esta caparela en qualque amigo vuestro, que yo la quitaré presto. PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y    F1v.43  
 PAJE: Señora, el ducado veyslo aquí, y essotras cossas yo las traeré antes que sea vna ora, y vuestra merçed le    F1v.44  
 y todo lo echáys en creçer. PAJE: Señora, pues deso reniego yo, que me creçe tanto que se me sale de la bragueta. LOÇANA    F2r.3  
 deslauado, y callá vuestra boca... ¡Madalena, ven abaxo, que yo me quiero yr! El paje del señor cauallero está allí dentro    F2r.9  
 si algo te dixere, súbete arriba y dile que si yo no te lo mando, que no lo tienes de hazer. Y dexa hazer a    F2r.10  
 tienes de hazer. Y dexa hazer a mí, que mayores secretos sé yo tener que este tuyo. PAJE: Señora Madalena, ¡cuerpo de mí    F2r.11  
 y no más, que me duele el frenillo. MADALENA: ¿Heos hech " yo mal? PAJE: No, sino la Loçana. MADALENA: Dexalda torne la    F2r.18  
 y responde a quantos la llaman. LOÇANA: ¿Es posible que yo tengo de ser faltriguera de vellacos? ¿Venís, Azuaga? Es    F2r.22  
 ¿Venís, Azuaga? Es tienpo. ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que    F2r.23  
 ¿No sabéys dar buelta por do yo estó? Andá allí adonde yo he estado, y dezí a Madalena que os dé las mangas que dixo    F2r.24  
 que os dé las mangas que dixo que le dio el paje, que yo se las guardaré, no se las vea su ama, que la matará. Y    F2r.25  
 qué no se lo vistes vos si era peligrosso? RANPÍN: ¿Y qué sé yo? No me entiendo. LOÇANA: ¡Mirá qué gana tenéys de saber y    F2r.30  
 tenéys de saber y aprender! ¿Cómo no miraríades como hago yo? Que estas quieren graçia y la melezina á de estar en la    F2r.31  
 fingir que sabéys y conoçéys para que ganéys algo, como hago yo, que en dezir que Auicena fue de mi tierra, dan crédito a    F2r.33  
 viera que se le amansaua, qualque cosa os diera. Y mirá que yo conosco al canónigo, que él verná a vaziar los barriles, y    F2r.34  
 me dezís, señora Loçana? Que más cariçias me haze que si yo fuesse su padre. LOÇANA: Pues mire vuestra merçed, que    F2v.11  
 Pues veys aý, mirá otra cosa, que quando como allá, si yo no le meto en boca no come, que para mí no me siento mayor    F2v.14  
 me siento mayor fastidio que vella enojada, y sienpre quando yo voy, su fantesca y mis moços la siruen mal. LOÇANA: No se    F2v.15  
 que no ay escudero en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me    F2v.19  
 en toda Guadalajara más mal seruido que yo. LOÇANA: Señor, yo tengo que hazer. Suplícole no me detenga. GERMÁN: Señora    F2v.19  
 buen tienpo, que me an traýdo de Tíbuli dos truchas, y vos y yo las comeremos. LOÇANA: Beso sus manos, que si no fuera por    F2v.22  
 por que vo a buscar a casa de vn señor vn pulpo, que sé yo que se los traen de España, y tollo y oruga, no me fuera,    F2v.23  
 vn Portugués que dize: <PORTOGÉS> Las otras besso. LOÇANA: Y yo las suyas, vna y boa. PORTOGÉS. Señora, sí. ¡Rapá, la    F2v.29  
 tal cosa. Vos, que soys guardarropa y tenéys mill cosas que yo desseo, y tan mísero soys agora como antaño, pensáys que    F2v.40  
 quixadas, que entraréys do no pensastes. LOÇANA: Señor, pues yo os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si    F3r.3  
 os quedo obligada. GUARDARROPA. Andá, señora, que, si puedo, yo verné a deziros el sueño y la soltura. LOÇANA: Quando    F3r.4  
 del mundo, ¿por qué no queréys hazer por mí, pues lo puedo yo pagar mejor que nadie? LOÇANA: Señor, ya lo sé, mas voy    F3r.8  
 que se sirua ella de mí, pues que está sede vacante, que yo, señora Loçana, no " s seré yngrato a vuestros trabajos.    F3r.13  
 perro viejo y no me dexo morder», pero si vos mandáys, sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, «yo me llamo    F3r.20  
 sería yo vuestro por seruir de todo. LOÇANA: Señor, « yo me llamo Sancho». COMENDADOR. ¿Qué come esse vuestro    F3r.21  
 passé por su cassa y sospeché que no estaua allí, que suelo yo vella, y con la priesa no puse mientes. ¡Por mi vida, que    F3r.30  
 todos la tomaremos. LOÇANA: ¡Por Dios, sí, que a vos busco yo! Sé que no soy lecho que me tengo de alquilar. BADAJO: No    F3v.3  
 De buena gana; tomá y veninos a uer. LOÇANA: Monseñor, yo sé hazer butifarros a la ginouessa, gatafurias y    F3v.18  
 traénoslo vos misma mañana para comer. ¡Quánto tienpo á que yo no sentí dezir salmorejo! Déxala entrar mañana quando    F3v.20  
 ¡Si la conozco!, me dize el borracho del despensero. Yo fuy el que dormí con ella la primera noche que puso casa,    F3v.35  
 LOÇANA: ¿Qué, por mi vida? RANPÍN: Ya lo veréys. Caminá, que yo quiero yr por lo que dexó tras la puerta de su casa, y    F4r.2  
 y vuestro tocado, pensé que vos lo auíades prestado. LOÇANA: Yo lo presté, mas no sabía para qué. A ossadas, que si lo    F4r.7  
 hiziera otrie, quiçá no mirara ansí por vuestra honra como yo. Por esso le suplico me perdone, y síruase destas mangas    F4r.12  
 mangas de velludo que mi padre me mandó de Sena. LOÇANA: Yo " s perdono porque sé que no soys maliçiosso. Vení mañana    F4r.13  
 por qué comigo, sabiendo vos que os quiero bien, y no vernía yo con mis nesçesidades y con mis secretos a vos si os    F4r.19  
 y por vuestra hija otra cosa que estas apretaduras, y tengo yo para vuestro seruicio vn par de ducados? GRANADINA: Señora    F4r.22  
 Señora Loçana, mirá, «como se dize lo vno, se diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela    F4r.35  
 diga todo». Yo " s diré por qué no lo hize. Que bien estaua yo martela por él, mas porque se echó con mi hija, no quise    F4r.36  
 sin temor. ¡Tantos ducados tuviéssedes! Esso bien lo sabía yo, mas por esso no dexé de rogároslo, porque veía que era    F4r.38  
 le haga estentar vn poco primero. GRANADINA: Sí hará, que ya yo la auissé, avnque poco sé desso, que a tiento se lo dixe.    F4v.4  
 que salen de casa de la Loçana? RANPÍN: No sé. Dezíaos yo que caminássemos, y vos de muncha reputaçión. VLIXES: Pues    F4v.11  
 tenéys, o muncha razón. VLIXES: Antes muncha razón, que sé yo castigar putas lo mejor del mundo. VALERIÁN: Soys hidalgo    F4v.28  
 la carreta. Assí que vamos por aquí, veamos qué haze, que yo tanbién ando tras ella por mis pecados, que cada día me    F4v.32  
 a dos. VALERIO: Sea ansí. Mas vuestro criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO:    G1r.2  
 criado se pase allá y yo aquí, y cadaúno ponga. LOÇANA: Yo porné mi papo. VALERIO: ¿Quál, señora? LOÇANA: Todos dos,    G1r.2  
 señora? LOÇANA: Todos dos, que hanbre tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a    G1r.3  
 tengo. VALERIO: Pues yo porné por vuestra merçed. LOÇANA: Yo me porné por vos a peligro donde vos sabéys. VALERIO:    G1r.3  
 a nadie nada! LOÇANA: Por mi vida que le prestes, que yo te los pagaré en la Garça Montessina. <VLIXES> Dos julios    G1r.7  
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 LOÇANA: Agora me libre Dios del diablo con este soñar que yo tengo, y si supiesse con qué quitármelo, me lo quitaría.    G1r.11  
 vazío, que entonçes el ombre sueña, y si ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y    G1r.17  
 ansí es, lo que yo soñé no será verdad. Mas munchas vezes he yo soñado, y sienpre me ha salido verdad, y por esso estó en    G1r.17  
 uays en todo oy al río, no se me ensuelua el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo    G1r.24  
 Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá, por esso    G1r.25  
 que si no os emendáys de tanta brauura, ¿cómo hago yo por no besar las manos a ruynes? Que más quiero que me    G1r.30  
 Que más quiero que me ayan menester ellos a mí que no yo a ellos. Quiero biuir de mi sudor, y no me enpaché jamás    G1r.31  
 ni quise vender moças ni lleuar mensaje a quien no supiesse yo çierto que hera puta, ni me soy metida entre ombres    G1r.33  
 oro, y lo que le enbiauan las romanas valía más que quanto yo gano: quándo grano o leña, quándo tela, quándo lino,    G1r.40  
 tela, quándo lino, quándo vino, la bota entera. Mas como yo no miré en ello, començé a entrar en casas de cortesanas,    G1r.41  
 conprá esso que os dixe anoche, y mirá no " s engañen, que yo me voy a la Judería a hablar a Trigo, por uer la mula que    G1v.4  
 vos las espeçias y los hueuos, y vení a tienpo, que yo sé que os plazerán. Veyslas allí buenas. ¿Quántas das?    G1v.9  
 Mete qui quese. RANPÍN: ¡Va, borracho, que no son tuyas, que yo las traýa! PEÇIGEROLO: ¡Pota de santa Nula! ¡Tú ne mente    G1v.13  
 mi sueño! ¿Y quántos mató? CONPAÑERO: Señora, esso no sé yo quántos ha él muerto. Por vn reuendedor creo que le lleuan    G1v.25  
 que si no fuesse por mí, çiento auría muerto; mas como yo lo tengo linpio, no encuentra con sus enemigos. No querría    G1v.27  
 aunque no los conosçió, con la priesa que traýa, y si yo no viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada.    G1v.32  
 viniera, ya estaua debaxo la cama buscando su espada. Señor, yo voy aquí en casa de vn señor que lo haga sacar. OLIUERO:    G1v.33  
 cautiuos quando son biuos». ¡Ay, pecadora de mí! Bien digo yo: «a mi hijo loçano, no me lo çerquen quatro». MALSÍN. Mirá    G1v.36  
 que noramala para quien me la tornare. ¿No miráys vos como yo vengo, amarga como la retama, que me quieren ahorcar a mi    G1v.39  
 puta Loçana. Ella nos dará que hazer oy. ¿Veys, no lo digo yo? Monseñor quiere caualgar. Para putas sobra caridad. Si    G2r.2  
 y la Loçana. MONSEÑOR: Señora Loçana, perdé cuydado, que yo lo traeré conmigo, avnque sean quatro los muertos. LOÇANA    G2r.7  
 avnque sean quatro los muertos. LOÇANA: Monseñor, sí, que yo voy a cassa de la señora Velasca para que haga que vaya el    G2r.8  
 porque si fueren más los muertos que quatro, que a mi criado yo lo conozco, que no se contentó con los enemigos, sino que    G2r.10  
 castigador de vellacos. POLIDORO: Pues no " s fatigéys, que yo os puedo ynformar mejor lo que sentí dezir delante de Su    G2r.14  
 de Su Santidad. LOÇANA: ¿Y qué, señor? Por mi vida que soy yo toda vuestra, y os haré caualgar de balde putas honestas.    G2r.16  
 mala voluntad. LOÇANA: Señor, ¡guay de quien puoco puede! Si yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo    G2r.24  
 yo me hallara allí, por la leche que mamé, que al barrachelo yo le hiziera que mirara con quién bivía mi criado. Soy    G2r.25  
 mallogrado ramaçote de vuestro agüelo. Caminá, mudaos, que yo verné luego. RANPÍN: Venid a casa. ¿Dó queréys yr?    G2r.33  
 o a dos sueldos, o diez quatrines, o tres marauedís. Señora, yo siento remor en vuestra casa. LOÇANA: ¡Ay, amarga! ¿Si    G2v.10  
 Pues, ¡voto a Dios que no se lo comió la Papa Resolla, que yo lo siento! ¡Mirá, cuerpo de Dios, está en la priuada y    G2v.16  
 Señor, es desgraçiado y torpe el malauenturado. TRINCHANTE: Yo me voi. Váyase a lauar al río. LOÇANA: Vení, señor, y tomá    G2v.26  
 quisiéredes, por esso no dexo de ser vuestra. TRINCHANTE: Yo, de vuestra merçed. Y acuérdese. LOÇANA: Soy contenta.    G2v.29  
 Soy contenta. ¿Veysla? Está a la gelosía. Cara de rosa, yo quiero yr aquí a casa de vna mi perrochiana; luego torno.    G2v.30  
 que más de diez ducados me questa la burla. SALAMANQUINA: Yo te los sacaré mañana quando jugaren, al primer resto.    G2v.38  
 ni vuestras palomas fetarán. LOÇANA: No me curo, que no soy yo la primera. Las putas cada tres messes se mudan por    G3r.24  
 Verdad es, mas las fauoridas no se mudan. LOÇANA: Pues yo no só fauorida, y quiero buscar fauor. ESCUDERO: Señora    G3r.25  
 ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? LOÇANA: Yo " s diré. En pissiones o alquilés de casas la vna ha    G3r.34  
 no querría jamás careçer de vuostra vista. Mirá que allí vi yo esta mañana puesta vna locanda, y es bonica casa,    G3r.43  
 malsín! ¿Queríades vos allí para que entrasen por contadero? Yo sé lo que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este    G3v.3  
 que me cunple. ESCUDIERO. ¡O, qué preçiosa es este diablo! Yo quería espedir gratis, mas es taymada andaluza, y si    G3v.3  
 caualgar las pobres mugeres. ¡Boto a san Junco, que a estos yo los haría pagar mejor! Como dixo vn loco en Porcuna:    G3v.9  
 dineros, porque salga presto. FALILLO: ¿Quién es? RANPÍN: Yo só. ¿Está acá ella? FALILLO: ¿Quién ella? ¡Dezid, duelos    G3v.14  
 Caminá. ¿No " s di ayer tres julios? ¿Ya los gastastes? ¿Só yo vuestra puta? ¡Andá, tornaos a casa! OROPESSA. Señora    G3v.18  
 tornaos a casa! OROPESSA. Señora Loçana, llamaldo, que yo le daré dineros que espenda. Ven acá, Jacomina; va, saca    G3v.19  
 Allá desollará qualque pobre por estar en gratia de tu ama. Yo me salí pasico. Çierra la puerta y mira: si me demanda, di    G4r.3  
 ¿Por qué no le dizes tú a esse tu vizcaýno que me hable, que yo te lo haré manso, que te dará más?, y no le digas que me    G4r.10  
 que te dará más?, y no le digas que me as dado nada, que yo haré que pague él el agua y la fatiga. Y a mi moço quiero    G4r.11  
 no te faltará, sino que tú estás çienga con este vizcaýno, y yo sé lo que me sé y lo que más de dos me an dicho, sino que    G4r.21  
 de dos me an dicho, sino que no quiero que salga de mí, que yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada    G4r.22  
 sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada. Yo me uo, que tengo que hazer. Aquí verná mi moço. Dale tú    G4r.23  
 más. BLASÓN. ¡O, señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de pretérito y futuro seruidor vuestro. Mas    G4r.31  
 Mas mirando la yngratitud de aquella que vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: " patria ingrata, non habebis    G4r.33  
 non intrabis in corpore meo ". ¿Cómo, señora Loçana? Si yo le doy lo que vos misma mandastes, y más, como se vee, que    G4r.35  
 todas sus deudas, ¿por qué aquella muger no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que caualgó a su agüela, que me trata    G4r.37  
 para conprar a mi criado vna capa mediana sin ribete, yo haría estas pazes. BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que    G4r.41  
 BLASÓN. Señora Loçana, no quiero que sean pazes, porque yo determino de no uella en toda mi vida. Mas por ver qué    G4r.42  
 allá, y miréys por mi honrra como vos, señora, soléys, que yo quiero dar a vuestro criado vna capa de Perpiñán, que no    G4v.2  
 menester, agora más que nunca! LOÇANA: Ya sé que me queréys. Yo no puedo seruiros porque pienso en mis nesçessidades, que    G4v.10  
 en mis nesçessidades, que no ay quien las piense por mí, que yo y mi criado no tenemos pelo de calça ni con qué    G4v.11  
 Señora Loçana, esso es poca cosa para vuestra merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y    G4v.12  
 os lo lleuarán. Y vuestro moço enbiámelo aquí, que yo le daré la deuisa de mi señora y mi vida, aunque ella no    G4v.15  
 vuestra merçed dará la deuisa a mi moço, será menester que yo me enpeñe para dalle jubón de la misma deuisa. SUSTITUTO:    G4v.24  
 misma deuisa. SUSTITUTO: Andá, señora Loçana, que no suelo yo dar deuisa que no dé todo. En esto verá que no la tengo    G4v.25  
 a uer si me conosçe. ENBAXADOR: ¡Al cuerpo de mí, esta dona yo la vi en Bancos, que parlaua muy dulçe y con audaçia, que    H1r.9  
 ser gran señor. A seguridad le suplico que me perdone, que yo lo quiero forçar, por mi vida, que son matadores essos    H1r.16  
 matadores essos ojos. ¿Quién es este señor? ¡Que lo sirua yo, por vida de vuestra merçed y de su tío y mi señor!    H1r.18  
 que ay en esta tierra. LOÇANA: A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que    H1r.21  
 A vuestra señoría metelle he yo ençima, no debaxo, mas yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo    H1r.22  
 yo lo trauajaré. Esperen aquí, que si su merçed está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné    H1r.22  
 está sola yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abaxo. Bien estaré media hora; paséense vn poco,    H1r.23  
 casa se pagará. Enbiame vos a vuestro criado a mi posada que yo le daré con que pague la casa, porque su señoría no es    H1r.28  
 nada con su señoría. LOÇANA: Sin esso y con esso siruo yo a los buenos. Esperen. CAUALLERO: Monseñor, ¿qué le pareçe    H1r.31  
 lágrimas. ¡Por vida del visorei, que mañana coma comigo, que yo le quiero dar vn brial! CAUALLERO: Mírela vuestra señoría    H1r.35  
 lleue vna prenda de oro o vna toca toniçí, la lleuará porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este    H1v.15  
 falte de mi palabra, que prometí por todo oy. A este señor yo lo vissitaré. CAUALLERO: Señora Loçana, no enbiéys prenda    H1v.17  
 su merçed no me quiere ver! CABALLERO. Señora, deseo " s yo seruir; por tanto, le suplico que a monseñor mío le    H1v.31  
 que tiene dos esclauos. LOÇANA: Callá, dexá hazer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos. Vuestro amo es como el otro    H2r.5  
 que arma y no desharma, otras que es míssero, y aquí firmaré yo, que primero que me dé lo que le demando, me canso, y al    H2r.9  
 que es trato cordoués. Él quiere que me esté allí con él y yo no quiero perder mis ganançias que tengo en otra parte. Y    H2r.11  
 por cada ora que estoy allí, que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que    H2r.13  
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 que me dé dos. Que más pierdo yo en otras partes que no viuo yo de entrada, como el que tiene veynte pieças, las mejores    H2r.13  
 que no reluzen, y sienpre me quenta deudas. ¡Pues mándole yo qué putas lo an de comer a él y a ello todo! No curés, que    H2r.15  
 todos? ¡Por mi vida, que se me diga! Porque si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré, porque mi señor amo no tome    H2r.23  
 si de otra se enamoró! Mas como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado. MARÇOCO: ¿Cómo, señora    H2r.29  
 ¿Quién? Su merçed. MARÇOCO: ¿Y por qué? LOÇANA: Esso yo me lo sé. No lo diré sino a su merçed solo. MARÇOCO: Pues    H2r.31  
 Loçana, que no tienen respeto a nadie. Entendamos en otro: yo muero por la señora Angelica, y le daré seys ducados cada    H2r.34  
 defectos que dizen, será vuestra merçed perder los ducados y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo    H2r.38  
 y yo mis passos. PATRÓN: ¿Cómo, señora Loçana? ¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merçed? Tomá, veys aý vn par de    H2r.39  
 hará a vuestro propósito, avnque estáys çiego. Que segund yo sé y he visto, essa señora que pensáys, que es a vuestra    H2v.12  
 que tiene graçia en aquel menear de ojos! LOÇANA: Esso yo me lo tengo, que no soy puta, quanto más ella, que biue    H2v.18  
 baratería de los gentiles ombres, y dize. LOÇANA: Algo tengo yo aquí, que el otro día quando vine, por no tener fauor, con    H2v.22  
 Y vos, señora Loçana, gozéys de lo que bien queréys. LOÇANA: Yo, señor, quiero bien a los buenos y caualleros que me    H2v.29  
 dizen amén, amén, sino quien perdió, que calla. LOÇANA: Soy yo capellana de todos, y más de su señoría. ORAÇIO: Cogé,    H2v.33  
 " el otro día me motejastes delante de vna dama. LOÇANA: ¿ Yo, señor? Lo que dixe entonçes digo agora, que ellas me lo    H2v.35  
 que vuestra merçed es el que muncho hizo. SALUSTIO: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Vuestra merçed, el que poco y    H2v.42  
 mis amores. LOÇANA: ¿Y si no sé quién son? AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos.    H3r.10  
 AURELIO: Yo " s lo diré si vos mandáys, que çerca están y yo lexos. LOÇANA: Pues dexame agora, que voy a uer si puedo    H3r.10  
 tengo quién me vaya por ellas y por vn cardo. AURELIO: Pues yo enbiaré a mi moço esta tarde con todo. LOÇANA: Vuestra    H3r.18  
 hizo mal a nadie. ALCAYDE: ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno! LOÇANA: Andá ya, que ya lo    H3r.29  
 que tiene del peribón. Por esso, dadme vn alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores. ALCAYDE: Pues sacá, que por    H3r.34  
 Dámelo de argento. ALCAYDE: Por vida de mi amiga, que si yo los hubiesse de conprar, que diesse vn ducado por cada vno    H3r.37  
 sacallos al sol con buena aguja? LOÇANA: Sin aguja los saco yo, quando son de oro o de plata, que desotras suertes o    H3v.1  
 mandáys más, que a vuestro seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas.    H3v.5  
 seruicio está todo. LOÇANA: Soy yo suya toda. ALCAYDE: Y yo vuestro hasta las trencas. Mamotreto XXXIX. Cómo la señora    H3v.6  
 La del capitán. LOÇANA: ¿Aquí se ha pasado su merçed? Yo huelgo con tal vezina. Las manos, señora Terencia.    H3v.12  
 Las manos, señora Terencia. TERENCIA: Las vuestras vea yo en la picota y a uos encoroçada sin proçeso, que ya sin    H3v.13  
 fe, señora Loçana, enojada, que no me salen mis cosas como yo querría! Di a hilar y hame costado los ojos de la cara    H3v.18  
 cada tela quiere trama. El otro día no quesistes oýr lo que yo os dezía; que de allí sacárades trama. TERENCIA: Callá,    H3v.20  
 las putas para que las aconchase, y si él tenía buena mano, yo la tengo mejor. Y él hera ombre y mujer, que tenía dos    H3v.30  
 que lo conoçí, que hazía este ofiçio de aconchar, al qual yo le sabré dar la manera mejor, porque tengo más    H3v.33  
 No pensé que vuestra merçed me tenía en essa possessión. Yo puedo yr con mi cara descubierta por todo, que no hize    H3v.40  
 por vuestro amor, y por començar a auiar la gente a casa, yo yré y buscaré las cosas neçesarias para de presto seruiros    H4r.20  
 allí moro junto al río, passada la vía Assinaria, más abaxo. Yo voy aquí a vna espeçiería por çiertas cosas para vuestro    H4r.29  
 para vuestro seruiçio. LOÇANA: Señores, ¿quándo dexé yo de ser presta para seruir essas caras honrradas? Que agora    H4r.38  
 me faltaua ynclinaçión para serles muy afiçionada. Bien que yo y mi cassa seamos pobres, al menos aparejada sienpre para    H4r.41  
 prestadas me an pagado. ¡Dios les dé el mal año! Quisiera yo, ¡pesse al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por    H4v.4  
 la mano a la bolsa por qualque dozena de ducados, como hazía yo en aquel tienpo, y si no los tenía se los hazía dar a mi    H4v.5  
 Andar, pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hazer. GRIEGA: ¡Mirámela quál viene    H4v.19  
 que de mí se diga «puta de todo trançe, alcatara a la fin». Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honrra, que, como    J1r.10  
 dizen, «a los audaçes la fortuna les ayuda». Primeramente, yo tengo buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer    J1r.12  
 buena mano ligera para quitar çejas, y selo hazer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este    J1r.13  
 vn cieruo ligero. Asimesmo tengo muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de    J1r.16  
 muncha plática con quien yo tengo de husar este offiçio. Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo    J1r.16  
 Yo soy querida y amada de quantas cortesanas fauoridas ay, yo só conoçida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma    J1r.17  
 en Roma como en el vulgo y fuera de Roma de munchos a quien yo he fauoresçido, y me traerán presentes de fuera, que terné    J1r.18  
 me tomen en plática? Que mi casa será colmena y tanbién, si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya    J1r.25  
 si yo asiento en mi casa, no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y mitirillo por encarnaçar, y será más a    J1r.26  
 y por ruyn se tiene quien saca vn groso. Ansí que, si yo quiero saber biuir, es menester que muestre no querer    J1r.34  
 comer y pagar lo conprado, y hazelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y assí si castigan los neçios. Y vernán otros    J1r.39  
 no demandalles nada, sino fingir que si ellos tuuiessen que yo no passaría neçesidad, y darme an fin a las bragas, y    J1r.42  
 todos mirar de qué grado y condiçión son, y en qué los puedo yo coger y a qué se estiende su facultad, y ansí sacaré    J1v.4  
 hijos de mercaderes robaýna, y ansí daré a todos melezina. Yo sé que si me dispongo a no tener enpacho y vo por la calle    J1v.6  
 quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiziese que yo. ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y    J1v.11  
 allí. Creo que sus ojos se hizieron de bolsa agena, aunque yo sienpre oý dezir que los ojos de las mugeres se hizieron    J1v.32  
 deuer si no entraua a ueros, que, como vos sabéys, os quiero yo muncho por ser de hazia mi tierra. Bien sabéys que los    J1v.37  
 me hezistes pagar vnas calças a la Maya, y no quería yo aquello, sino qualque biuda que me hiziesse vn hijo y    J1v.38  
 agüelo! ¿Y de dos julios no tienes quatrín? ¡Pues busca, que yo no tengo sino dos quatrinos! AUTOR: Dexá estar. Toma,    J2r.3  
 esta tarde al estufa, y como venga, que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y    J2r.8  
 que pegemos con ello, y yo soy desta conplisión, que como yo quiero, luego encaxo, y mirá, llegar y pegar todo será vno    J2r.8  
 mañana, y veníos acá, y comeremos vn medio cabrieto, que sé yo hazer apedreado. AUTOR: ¡Hi, hi! Veys, viene el vino, in    J2r.10  
 vuestras! Señor, si él se mete a jugar no torna acá oy, que yo lo conosco. AUTOR: ¿En qué pasáys tienpo, mi señora?    J2r.19  
 quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar. Yo sé ensalmar y encomendar y santiguar quando alguno está    J2r.21  
 que vna vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo. Sé quitar ahítos, sé para lonbrizes, sé encantar la    J2r.23  
 de la fantasía, porque no ay ojo malo, y si me dezís cómo, yo vi vna muger que dixo a un niño que su madre criaua muy    J2r.40  
 con jngenio por sacar la verdad». ¿Pensáys vos que si yo digo a vna muger vn sueño, que no le saco primero quanto    J2v.20  
 que no le saco primero quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal    J2v.21  
 quanto tiene en el buche? Y dígole yo qualche cosa que veo yo que allí tiene ella ojo, y tal buelta el ánima apassionada    J2v.21  
 tal buelta el ánima apassionada no se acuerda de sí misma, y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo    J2v.22  
 y yo dígole lo que ella otra vez ha dicho, y como vee que yo acierto en vna cosa, piensa que todo es ansí, que de otra    J2v.23  
 Maximiliano, que dezían " ¿quién será enperador? ". Dixe: " yo oý aquel loco que passaua diziendo: " Oliua d' España, d'    J2v.25  
 que no se dize otro sino " Carne, carne, carne salata ", yo digo que gran carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR:    J2v.28  
 carneçería se ha de hazer en Roma. AUTOR: Señora Loçana, yo me quiero yr y estó sienpre a vuestro seruiçio. Y digo que    J2v.29  
 muger con dos ánades. Aquella no es puta, sino mal de madre; yo lo sabré al salir. Ya se ua el villano. Ya viene la leña    J3r.7  
 trayga hartas, por su amor, que será tarde, que an de jugar. Yo me marauillaua si no lo sabía dezir. ¡A mi fidamani, que    J3r.11  
 AUTOR: Dezime, señora, ¿qué mete dentro, si vistes? VITORIA: Yo " s lo diré. Gálbano y armoníaco, que consuma la    J3r.16  
 Y perdoname, que tengo priesa. AUTOR: Ándate en buen ora. Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra    J3r.18  
 le trae el ladrón! Bueno, pues entra, que aý te quiero yo; que mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada    J3r.20  
 mío. Adío. AUTOR: Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaua. Si vuestra merçed viniera más presto viera    J3r.25  
 ella venían, no sé agora cómo haze, mas en aquel tienpo que yo la conosçí enbaucaua las gentes con sus palabras y, por    J3r.30  
 esse vellaco me lo gasta cada noche, que no duerme seguro y yo que nunca estoy queda; y vos que me entendéys, que somos    J3v.7  



Yo  Yo 
 
 

946

 todo el año hazen hebrero, y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de    J3v.12  
 y ansí se pasan; no como quando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado con vna dozena de ducados ganados en menos    J3v.13  
 se mira en ello, no ay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juuentud. Ansí que, si esto se hiziese,    J4r.2  
 renonbre, fama y gloria, ¿qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Loçana, de lo que vos misma podéys    J4r.33  
 Aquel es loado que mira y nota y a tienpo manifiesta. Yo he andado en mi juuentud por Leuante, só estada en    J4v.2  
 villanos que me tenían por médica, y venían todos a mí, y yo les dezía: " Andaos a vuestra casa y echaos vn ayuda ", y    J4v.6  
 y vino la vieja a mí que le dixese de aquella gallina, y yo estaua enojada y díxele: " Andá, yd a vuestra casa y    J4v.9  
 subiría; en fin, subió y halló la gallina. Y publicome que yo sabía hazer hallar lo perdido. Y assí vn villano perdió    J4v.12  
 a andar del cuerpo, halló su borrica. Y desta manera tenía yo más presentes que no el juez. Dezime, por mi vida, ¿quién    J4v.15  
 vuestro amigo que dezís que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan    J4v.17  
 que ayer hablaua de mí? ¿Conóscolo yo? ¿Reýssos? Quiérolo yo muncho porque me contrahaze tan natural mis meneos y autos    J4v.17  
 las çejas ", y cómo brauea él por mis duelos, y cómo hago yo que le ayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día    J4v.21  
 quién se lo dixo), que mi criado hazía quistión con tres, y yo, porque no los matase, salí y metilo en casa y çerré la    J4v.22  
 y él metiose debaxo del lecho a buscar la espada, y como yo estaua afanada porque se fuesen antes qu " él saliese,    J4v.24  
 reñimos porque metió el otro día lo suyo en vna olla, que yo la tenía media de agua de mayo, y, como armó dentro por    J4v.28  
 armó dentro por causa del agua, traýa la olla colgada. Y yo quise más perder la olla y el agua, que no que se le    J4v.29  
 de la bragueta ronpió, que heran de gato soriano. Y cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco.    J4v.32  
 cómo se sube poco a poco... Y otras mill cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo    J4v.34  
 cosas que, quando yo lo vi contrahazerme, me pareçía que yo hera. Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que    J4v.34  
 Si vos lo viérades aquí, quando me vino a uer que estaua yo mala, que dixe a esse cabrón de Ranpín que fuese aquí, a    J4v.35  
 que me prestase vnos manteles. Dixo que no los tenía; dixe yo sinplemente: " ¡Mira qué borracha, qu' está ella sin    J4v.37  
 ella sin manteles! Toma, ve, cónprame vna libra de lino, que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo    J4v.38  
 que yo me los hilaré y ansí no la auré menester ". Señor: yo lo dixe y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo    J4v.38  
 y él lo oyó; no fue menester más, como él a tienpo, quando yo no pensaua en ello, me contrahizo, que quedé espantada.    J4v.39  
 pellejadas de mano de otrie que de la Loçana! Así lo quiero yo, que me conozcáys. Que pagáys a otrie bien por mal pelar.    K2r.23  
 otra buelta mirara lo que hazía? ¡Mirá si huuiera vn mes que yo estuuiera en la cama quando en quienze días os an puesto    K2r.29  
 conprar çiertas cosas para vosotras. Mas torná por aquí, que yo lo enbiaré a conprar si me dexáys dineros, que, a deziros    K2r.36  
 menos de dos. LOÇANA: Bien, mas no contáys vosotras lo que yo he puesto de mi casa. A uos, azeyte de adormideras y olio    K2r.41  
 vi que tenía menester. Por mi honrra, que quiero que las que yo afeyto vayan por todo el mundo sin vergüença y sean    K2v.2  
 el fuego que traýades en la cara con el olio de calabaça que yo " s puse? Yd en buen ora, que no quiero para con vosotras    K2v.5  
 de la hermandad de Belitre. Y si soy biua el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano, que no le falta ánimo y    K2v.33  
 y dize ella entre sí, por las que se partieron <LOÇANA> Yo doy munchas graçias a Dios porque me formó en Córdoua más    K2v.38  
 ellos tranpear, y de vna aguja hazen tres. Y ellas al reués. Yo me recuerdo hauer oýdo en Leuante a los cristianos de la    K3r.1  
 no poder lo que no deuo de querer ". Porque de otra manera, yo haría que me mirassen con ojos de alinde. RANPÍN: ¿Qué    K3r.10  
 LOÇANA: Mi amor, ¿dó posáys? HERGETO: Señora, hasta agora yo y mi amo auemos posado en la posada del señor don Diego o    K3r.25  
 TRUGILLO: Señora Loçana, vuestra merçed me perdone, que yo auía de yr a omillarme delante de vuestra real persona, y    K3v.16  
 Y por esto me atreuí a suplicalla me visitase malo, porque yo la visite a ella quando sea bueno, y con su visitaçión    K3v.19  
 deue ser luengo. TRUGILLO: Señora, más es ancho que luengo. Yo, señora, oý dezir que vuestra casa hera aduana y, para    K3v.23  
 hagáys conoçer para desenpachar y hazer mis hechos. Y como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, auéys de saber que    K3v.26  
 tenéys esto malo? ¡Y cómo está valiente! TRUGILLO: Señora, yo he oýdo que tenéys vos muy lindo lo vuestro y quiérolo ver    K3v.31  
 más perro a molino», porque hera más el miedo que tenía yo que no el gozo que huue, que no ossaua ni sabía a qué    K3v.41  
 vienen d' España muy grosseros! ¡A la fe, este más supo que yo! Es trugillano. Por esso dizen: «perusino en Ytalia y    K4r.2  
 y veréys que a todas hará desta manera y a ninguna pagará. Yo callaré por amor del tienpo. «¡La vejez de la pimienta le    K4r.5  
 la pimienta le venga!». Engañó a la Loçana, como que fuera yo Santa Nefixa, que daua a todos de caualgar en limosna.    K4r.6  
 limosna. ¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Çenteno! Si yo esto no lo platicase con alguno, no sería ni valdría nada    K4r.7  
 nada si no lo çelebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que    K4r.9  
 sola me sonrrío toda de cómo me tomó a manos. Y mirá que si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dixo, que bien    K4r.9  
 de coños. Las paredes me metió adentro. Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo, y dixe: "    K4r.15  
 offiçio jugar y caualgar de balde, y dize. SAGÜESSO: Si como yo tengo a Çelidonia, la del vulgo, de mi mano, tuviesse a    K4r.26  
 de mi mano, tuviesse a esta traydora colmena de putas, yo sería duque del todo. Mas aquel azemilón de su criado es    K4r.27  
 todo. Mas aquel azemilón de su criado es causa que pierda yo y otros tales el susidio desta alcatara de putas y    K4r.28  
 que me arastran estas çejas. LOÇANA: Agora te creo menos. Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera, y la vna es    K4r.37  
 porque Çelestina la sacó de pila. LOÇANA: Deso me querría yo reýr, de la puta cariacochillada en la cuna que no me    K4v.7  
 como vos dezís, que quién se halla mayor que la Çelidonia, yo digo " Loçana y Ranpín en Roma ". SAGÜESSO: ¡Por vida del    K4v.21  
 la puerta y sube pasico y ten discreçión. SAGÜESSO: Así goze yo de vos, que esta mañana me la hollé, que me sobra y se me    K4v.30  
 el año de mill y quatro çiento y ochenta y ocho, vine yo a Ytalia, y agora estoy consumida de caualgar, que jamás    L1r.4  
 hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que por exçelençia me    L1r.13  
 Harta riqueza tenéys, señora, en estar sana. LOÇANA: ¡ Yo quería saber quánto tienpo ha que no comí salmorejo mejor    L1r.17  
 es más dulçe que el cantar de la serena. DIUIÇIA: Pues yo os conbido para mañana. SAGÜESSO: Mi sueño ensuelto.    L1r.21  
 canónigo de su tierra, y estaua allí vn soliçitador y hize yo que se lo conprase y que le dixese el nonbre del canónigo    L1r.24  
 auiso al escobador y teníalo ya el otro y quedose con él y yo con vna caparela. SAGÜESSO: Dexame beuer y después    L1r.27  
 señores, y a uos y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en    L1r.33  
 y a las putas por amas que me den leche, y yo a ellas suero? Yo, señora Loçana, soy gallego y criado en mogollón, y quiero    L1r.33  
 a quien, quando esté enfermo, me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta    L1r.35  
 me enbíe al hospital. Que yo me sé yr sin que me enbíen. Yo tengo en Roma sesenta canauarios por amigos, que es    L1r.36  
 que su vsança es dormir sobre el pasto. Espera, te ayudaré yo, que pesa. SAGÜESSO: ¡O, pese a mí! ¿Y pensáys que no me    L1r.40  
 que se casen ocho putas, y madona Septuaginta querrá que yo no me parta d' ella para dezille lo que tiene de hazer. Ya    L1v.31  
 DIUIÇIA: Si lo que me heziste durmiendo me quieres reiterar yo te daré vn par de cuchillos que en tu vida los viste más    L1v.39  
 aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has    L1v.42  
 no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar. Y mira por mí y yo por lo que tú has menester. SAGÜESSO: ¿Os contento donde    L1v.42  
 donde os llego? No será ombre que ansí os dé en lo biuo como yo. Quedá norabuena. ¡Señora Loçana! ¿Mandáys en qué os sirua    L2r.1  
 os sirua? LOÇANA: Que no nos oluidéys. DIUIÇIA: No hará, que yo le haré venir avnque esté en cabo del mundo. LOÇANA:    L2r.2  
 aý, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! Que más sé yo que no tú ni quantas naçieron, porque he visto moras,    L2r.21  
 que estas son las que más se perdieron en estas cosas, y vi yo hazer munchas cosas de palabras y hechizos, y nunca ui    L2r.23  
 ui cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas. Y yo he quesido saber y ver y prouar, como Apuleyo, y en fin    L2r.24  
 A las bouas se da a entender essas cosas, por comerme yo la gallina. Mas por esso vos no auéys visto que saliesse    L2r.35  
 Quítame este pegote o xáquima, qu' el baruoquexo de la barua yo me lo quitaré. LOÇANA: Pareçes borrica enfrenada. DIUIÇIA    L2r.38  
 está el agua deste río Tíber, tanto es mejor. DIUIÇIA: ¿Como yo? LOÇANA: No tanto, que hedería o mufaría como el trigo y    L2v.4  
 lo comen las gallinas, mueren. DIUIÇIA: ¡Por tu vida y mía, yo lo vi ogaño echar en el río y no sabía por qué! LOÇANA:    L2v.8  
 ansí la açoten! Conmigo quiere ganar, que la venderé yo por más vieja astuta que sea. DIUIÇIA: A casa de la    L2v.33  
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 dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que quantas mugeres ay en esta tierra.    L2v.36  
 porque soys médico nueuo en Ferrara ". Assí querría yo hazer por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra.    L3r.2  
 por saber quántas Çelidonias ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y    L3r.3  
 ay en esta tierra. DIUIÇIA: Yo " s diré quántas conozco yo. Son treynta mill putanas y nueue mill rufianas sin vos.    L3r.3  
 y en medio arcudo y al cabo como el muslo. DIUIÇIA: Yo querría, Loçana, que me rapases este pantano, que quiero    L3r.8  
 se sentían los dolores acerbíssimos y lunáticos, que yo me hallé allí y lo vi; que por esso se dize " el Señor te    L3r.18  
 aquí? Para comigo no hera menester presente, pero porque yo " s quiera más de lo que os quiero, vos, mi alma,    L3r.37  
 os tiene consumido? Dezime vos a mí dónde y cómo y quién, y yo veré cómo os tengo de socorrer. Y vos contándomelo    L3v.1  
 huele lo que otro guisa o assa. CORIDÓN: Señora Loçana, yo me vine de mi tierra, qu " es Mantua, por esta causa: el    L3v.3  
 mayo, alora quando Joue el carro de Phetonte intorno giraua, yo venía en vn cauallo bianco y vestido de seda verde. Hauía    L3v.5  
 ventana de vn jardín vna hija de vn çibdadano. Ella de mí y yo della nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas    L3v.8  
 de ingenio y rico de thesoro, se casó con ella, descontenta. Yo, por no verme delante mi mal, y por escusar a ella    L3v.13  
 me demandaua siendo donzella, el qual se fue desperado, que yo voy por el mundo a buscallo ". Si ella te quiere bien,    L3v.33  
 tanto amas y deseas penando. CORIDÓN: ¡O, señora Loçana! Yo " s ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros    L3v.38  
 ruego que toméys todos mis vestidos, que sean vuestros, que yo soy contento con este tan remediable consejo que me auéys    L3v.38  
 entienda: " Eco, madona, el tuo caro amatore. Se tu voy que yo mora só contento. Eco coluy que con perfeta fede, con    L4r.8  
 y estenti te á senpre amato et tenuta esculpita in suo core. Yo son Coridone, tuo primo seruitore. ¡O, mi cara Polidora,    L4r.9  
 o amigo secreto o esposo futuro, porque mejor me entendáys. Yo soy yda a su casa no a far mal, sino bien, que vna mi    L4v.10  
 bien, que vna mi vezina, cuya es esta criatura, me rogó que yo veniese a pedille de merçed que santiguase este su hijo,    L4v.11  
 bien hauréys notado las palabras que dixo. CRISTINA: Señor, yo " s diré. Dixo: " Si te dio en la cabeça, válate Santa    L4v.15  
 " ¿Qué guisaremos? ¿Qué será bueno para comer? La tal cosa yo la sé hazer. Y el tal manjar cónprelo vuestra merçed, que    L4v.25  
 mi vida! ¿Para mí todas essas cosas? Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA    M1r.7  
 Descubrí, que lo sirua yo, que vn beso ganarés. GALÁN: ¿Y yo, señora Loçana? LOÇANA: Y vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa    M1r.9  
 vos, beso y abraçijo. ¿Qué cosa es esta? ¿Quién os dixo que yo hauía de yr a casa de la señora Xerezana? Ya sé que le    M1r.12  
 de açiprés, porque huelan, y no sea menester que ynteruenga yo a poner bemol. Hazé quanto quisiéredes, que «a las manos    M1r.17  
 ¿Quándo? LOÇANA: Luego vengan vuestras merçedes, quando yo sea entrada, que me tengo de salir presto, que es hoy    M1r.19  
 miren vuestras merçedes que si fuere cosa que podéys entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y entonçes llamá    M1r.24  
 su fauorida, la Penpinela, si queremos ver lidia de toros. Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera. CORILLÓN    M1r.34  
 ser menos), por la luz de Dios, ella se arepentirá. Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está. Dime, ¿su merçed    M1r.42  
 dezir que vuestra merçed haze estas nouedades? ¿Cómo? ¿He yo seruido a vuestra merçed desde que venistes a Roma, y a    M1v.5  
 quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo? Mas no me curo, que no son cosas que turan, que su fin se    M1v.8  
 cada cosa. «Esta me porná sal en la mollera» y a la jodía yo le daré su mereçer. XEREZANA: Vení acá, Loçana, no " s    M1v.9  
 auéys tardado vn poco, os dixeron esso. No " s curéys, que yo me contento. ¿Queréys que nos salgamos allá, a la sala?    M1v.12  
 hazer la señora Montesina, que cuesta más de tres ducados y yo no la quería hazer, y ella la pagó. Y me prometió vna    M1v.16  
 más que esta? LOÇANA: Señora, no. XEREZANA: Pues esta quiero yo. Y pagalda, veys aquí los dineros. Y enbiá por vna bota de    M1v.19  
 Señora, no sé quién llama. Miren quién es, porque, quando yo salga, no entre alguno. XEREZANA: Va, mirá quién es.    M1v.25  
 LOÇANA: ¡Passo, señora! No me derame lo que está dentro, que yo se lo diré. MONTESINA: Pues dezímelo luego, que estó    M2r.20  
 que lo acabase más presto. MONTESINA: ¡Y cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en    M2r.29  
 cómo, Loçana! ¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo? ¿Quédaos algo en vuestra casa deste licor? LOÇANA: Señora    M2r.30  
 viera el caruón me creyera. MONTESINA: Dexá hazer a mí, que yo sabré remediar a todo. Ven aquí, Gasparejo. Va, di a tu    M2r.35  
 LOÇANA: Señora, lléuemela el moço, porque no vaya yo cargada. No se me ensuelua el sueño en todo, que esta    M2v.5  
 Andá, no miréys en sueños que, quando veníades acá, os vi yo hablar con quatro. LOÇANA: ¡Buen paraýso aya quien acá os    M2v.7  
 más que lo muncho más que ella me diera. Y, sobre todo, sé yo que vuestra merçed no me será ingrata. Y bésole las manos    M2v.13  
 Señores míos, la parte por el todo y el todo por la parte, y yo que soy presta para sus seruiçios. FÍSICO: Señora Loçana,    M2v.22  
 que me auéys lleuado de las manos más de seys personas que yo curaua que, como no les duelen las plagas con lo que vos    M3r.5  
 las venas. ¿Veyslas las dos? Hable vuestra merçed, que yo no sé qué le dezir. MÉDICO: Madona Clarina, séale    M3r.25  
 que non vollo que lei sea da tanto que habia questo, que yo te darò olio de duzenti ani que me donò a mí miçer    M3r.36  
 trouato sota terra. Dime, ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? LOÇANA: Sea desta manera: tomad vos vn poco y dadme a mí    M3r.37  
 vos vn poco y dadme a mí otro poco que le lleue, porque yo no pierda lo que me ha prometido, que la póluora no se    M3r.38  
 el paraýso terrenal y me la dio a mí vn mi caro amante que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo    M3r.40  
 que yo tuue, que fue mi señor Diomedes, el segundo amor que yo tuue en este mundo, y a él se la dieron los turcos, que    M3r.41  
 vuestra señoría que tal póluora como essa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuuiese gran nesçesidad, que    M3r.43  
 que ella me prometió para quando se lo lleuasse, no sería yo osada a quitar de mí vna póluora tan exçelente, que si los    M3v.3  
 nueuo marido. LOÇANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos, que el    M3v.9  
 o bueytres de rapiña. Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo, que más ganan ellos con aquellas varillas negras que    M3v.28  
 varillas negras que con quanto estudiaron en jure. Pues yo no estudié y sé mejor el jure çeuil que traygo en este mi    M3v.29  
 de buena razón ellas an de venir oy que es sábado. Mas yo creo que vosotros ya devéys y no os deuen. JURISTAS. ¿Qué    M3v.34  
 vieja: " Mirad, hijas: la vejés es causa de la sordedad, que yo no oyo bien. Que le deuen a él, que le deuen, que él no    M4r.11  
 ay en casa de la señora Ynperia. Mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure. ¿Qué hazés aý, Medaldo? ¡Va, abre, que vo a    M4r.17  
 Callá, que todos están arriba. Sacá los calçones, que yo os daré vnos nueuos de raso encarnado. LOÇANA: Haz a    M4r.21  
 quiero. NICOLETE: ¿Qué, mi vida, de cara arriba? LOÇANA: Yo te lo diré después. NICOLETE: ¡No, sino agora! ¡No, sino    M4r.23  
 y harés colaçión. LOÇANA: Por munchos años y buenos halle yo a essas presençias juntas. ¿Qué enperatriz ni gran señora    M4r.26  
 y los escuderos hasta que ella acabe de comer. Loçana mía: yo quiero reposar vn poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo    M4r.31  
 poco. Entre tanto hazte seruir, pues lo sabes hazer. LOÇANA: Yo quiero comer este faysán y dexar esta astarna para    M4r.32  
 encargáys que os traygan lino? LOÇANA: Señor, porque no tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo    M4v.1  
 tomo yo nada por quanto hago, saluo presentes. MÉDICO: Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganançia, que es tan    M4v.2  
 pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y    M4v.7  
 pensaron que estauan hechizados. Rogáronme que lo viese yo: yo hize lo que sabía y diéronme dos julios y prometiéronme    M4v.7  
 ¿qué hezistes a la llaue? ¿Qualque silogismo o qué? LOÇANA: Yo " s diré. Como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no    M4v.10  
 que no se pegase qualque poca a las paredes de la llaue; fuy yo presto al fuego y escallentela hasta que se consumió la    M4v.11  
 todo hera nada. Fuéronse, y abrieron y caualgaron, y ganeme yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo    M4v.13  
 yo aquel presente sofísticamente. Dezime por qué no tengo yo de hazer lo que sé sin perjuyzio de Dios y de las gentes.    M4v.14  
 coronel. MÉDICO: Esse bien hablar adular yncóñito le llamo yo. LOÇANA: Señor Salomón, sabé que quatro cosas no valen    M4v.17  
 que antes la podemos aprouechar? ¿Qué otra cosa veys? Aquí yo pierdo tienpo, que sé que en mi casa me están esperando, y    M4v.26  
 le faltan los dedos y que vuestra merçed los hará. MÉDICO: Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés    M4v.31  
 que no es esta la primera que vos sabés hazer. LOÇANA: Yo " s diré. Son lonbardas de buena pasta: fuime esta semana    M4v.31  
 viene vuestro marido, mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue    M4v.33  
 ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia, apañele los anillos y dile a    M4v.34  
 que se cayó el otro día en el pozo ". Él, que consideró que yo auría tramado la cosa, amenazome si no le hazía caualgar    M4v.40  
 y si su marido estaua fuera. Dixo que de seys meses. Yo, astutamente, como quien ha gana de no uerse en vergüença    M4v.43  



Yrael  Zagala 
 
 

948

 le ayudase, que sería d' ella pagada. " Aquí está ", digo yo, " el marido de la tal, que por mi amor hos seruirá, y    N1r.3  
 en forma común para quando Ranpín se parta que entre yo en su lugar, porque, como ella dize, no esté lugar vazío,    N1r.20  
 no se pareçe en la barua, y assí de singulis. De manera que yo al cuerpo y ella a la cara, como más exçelente y mejor    N1r.29  
 estaríamos juntos y ganaríamos para la vejez poder passar, yo sin réçipe y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol. Y    N1r.31  
 manos a vuestra merçed y a mi señora Loçana la boca. LOÇANA: Yo la vuestra ençucarada. ¿Qué me dezís? Quando vos    N1r.33  
 regar mi manantío, está presto y a vuestro seruiçio, que yo sería la dichosa. YNPERIA: «Más vale asno que os lleue que    N1r.35  
 LOÇANA: Vamos, señora, mas sienpre es bueno saber. Que yo tres o quatro cosas no sé que deseo conocer. La vna, qué    N1r.37  
 Esso postrero no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese    N1r.41  
 no entiendo, de temor y vergüença. LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que    N1v.1  
 LOÇANA: Yo, señora, yo " s lo diré. Çierto es que si yo no tuuiese vergüença, que quantos ombres passan querría    N1v.1  
 la qual ocupa que no se haga lo que se piensa. Y si yo supiesse o viesse estas tres cosas que arriba he dicho,    N1v.5  
 más de quatro agora que andan máxcaras, que aquí ganaré yo qualque ducado para dar la parte a mastro A resto el de    N1v.14  
 señora Loçana, me supiésedes dezir con qué me engrauidase, yo " s lo satisfaría muy bien, que no deseo en este mundo    N1v.32  
 con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméys, y yo, huérfano, a que me beséys. LOÇANA: Amigos, «este monte no    N2r.27  
 brauo, que es vn diablo de la peña Camasia! ¿Pensáys que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar vn    N2r.30  
 Oriente y Poniente y murió en Setentrión, sana et buena como yo ". PALAFRENERO: Dezinos agora. ¿Cómo haréys? Que dizen que    N2v.4  
 qualque cosa ganáuades. LOÇANA: Mal lo sabéys. Más quiero yo guerra que no peste, al contrario del duque de Sauoya, que    N2v.6  
 Sauoya, que quiere más peste en sus tierras que no guerra. Yo, si es peste, por huyr como de lo ganado y si ay guerra,    N2v.7  
 negoçiar sus hechos más presto y mejor. LOÇANA: Señores, yo sienpre deseé de tener plática con estaferos, por munchos    N2v.16  
 mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos que, si yo me recuerdo, sienpre oý dezir que ni fíes ni porfíes ni    N2v.28  
 ni porfíes ni prometas lo ynçierto por lo çierto. Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer, y si    N2v.30  
 verán que sabe cantar y ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta. ¡Robusto canta! Vt, re, mi, fa, sol,    N2v.32  
 lo ternéys secreto. LOÇANA: No aya vuestra merçed miedo que yo jamás lo descubra. PORFIRIO: Señora, bien que me veys ansí    N2v.42  
 solaçio. LOÇANA: Miçer Porfirio, estad de buena gana que yo os lo vezaré a leer y os daré horden que despachés presto    N3r.7  
 mañana y hazed vn libro grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las    N3r.9  
 grande de pargamino y traédmelo, y yo le vezaré a leer e yo hablaré a vno que, si le vntáys las manos, será notario y    N3r.9  
 sea pobre y jouen y que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de sacar. Y desta manera    N3r.12  
 hazían que casi me hazían caer las tenazuelas de la mano. Yo, que consideraua qué podría suceder, sin otro ningún    N3r.42  
 en su arismética y en nuestros passos, y más este sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr    N3v.20  
 sueño que yo he soñado. Quiero que este sea mi testamento. Yo quiero yr a paraýso y entraré por la puerta que abierta    N3v.21  
 tres, y soliçitaré que vays vos, que lo sabré hazer. RANPÍN: Yo no querría estar en paraýso sin vos. Mas mejor será a    N3v.22  
 a Nápoles a biuir, y allí biuiremos como reyes y aprenderé yo a hazer guaçamalletas y vos venderés regalizia y allí será    N3v.24  
 regalizia y allí será el paraýso que soñastes. LOÇANA: Si yo vo, os escriuiré lo que por el alma auéys de hazer con el    N3v.25  
 herrar, al ýnsula de Lípari con nuestros pares, y mudareme yo el nonbre y direme la Vellida, y assí más de quatro me    N3v.34  
 aunque no soy sola, que más de quatro Loçanas ay en Roma. Y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua y futura    N3v.35  
 y veré mundo nueuo, y no esperar que él me dixe a mí, sino yo a él. Ansí se acabará lo pasado y estaremos a uer lo    N4r.1  
 no quiera nadie glosar maliçias ynputándolas a mí, porque yo no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas. Y    N4v.7  
 los ramos y las hojas del árbor de la vanidad a tantos, yo, que soy de chica estatura, no alcançé más alto: asenteme    N4v.16  
 con menos culpa que otros que conpusieron y no vieron como yo. Por tanto, ruego al prudente letor, juntamente con quien    N4v.21  
 ánima o al cuerpo imperet sibi Deus, saluo iñorante, porque yo confieso ser vn asno, y no de oro. Válete con perdón y    N4v.26  
 Las que no se pudié biuir con ellas ya son sepultas. Yo las vi. ¡O, Loçana! ¿Qué esperas? Mira la Garça Montesina    N5r.28  
 prenosticar la meritoria que cadaúno aurá. Por cierto no fui yo el primero que dixo " Ve tibi, ciuitas meretrix! ". Por    N5v.9  
 tanto, señor Capitán del felicíssimo exército imperial, si yo recibiesse tanta merçed que se dilatasse de mandar este    N5v.10  
 retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escriuí para enmendallo por poder dar solaçio y plazer    N5v.26  
 notorios los sacros derechos y vías, por término perenptorio yo le asiño nueue días, porque es término conplido, como    N6r.7  
 que tanta diferencia hazían de los sobredichos como haría yo de vosotras, mis ermanas. Prophanaron sin duda quanto    N6v.7  
 exército salimos, ombres paçíficos, no se halla, saluo yo, en Venecia esperando la paz, que me aconpañe a uisitar    N6v.34  
 el qual retrato me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras. Y este, que no era ligítimo    N6v.38  
   619  
Yrael    nombre propio  
 JODÍO: No cueréys, que «Habenrruyz y Abenrei serán en Yrael». Y por vuestra vida y de quien bien os quiere, porque só    D3v.29  
   1  
Ys    verbo  
 LOÇANA: ¿Y dónde mora? TRIGO: Allá, detrás de Vancos. Si ys allá esta tarde, mirá que es vna cassa nueua pintada y dos    E2v.24  
 habla y qué conpra. AUTOR: ¡Ola! ¡Acá, acá! ¿Qué hazéys? ¿Dó ys? SILUIO: Quiero yr allí a uer quién es aquella que entró    E3v.12  
 Loçana? RANPÍN: Señor, quiere yr fuera. CONPAÑERO: Y vos ¿dó ys? RANPÍN: A conprar ciertas verengenas para hazer vna    G1v.7  
 por vn rasero. POLIDORO: Señora Loçana, ¿qué es esto, que ys enojada? LOÇANA: Señor, mi criado me mete en estos pleytos    G2r.12  
 a mi amo. LOÇANA: ¡Buen olor lleváys vos para trinchar! ¡ Ys oliendo a mierda perfeta! Trinchá lo que vos quisiéredes,    G2v.28  
 ¿Veys el otro moço dó viene? MARÇOCO: ¿Qué es esso? ¿Dó ys, señora? LOÇANA: A ueros. MARÇOCO: Hago saber a vuestra    H2r.17  
 vale más, aunque no es maestra de enxanbres. LOÇANA: ¿Dónde ys vos por aquí? ¿Ay algo que malsinar o que baratar? Ya es    K4r.32  
 mi conpadre? ". Dize: " Mañana ". Digo yo: " ¿Por qué no " s ys al vaño y aconpañaros he yo? ". Fue, y como era nouiçia,    M4v.33  
   8  
Ytali    adjetivo  
 de músicos. Vna mala noche los enronqueçe. Assí mismo, que « Ytali vlulant, hispani plangunt, gali canunt». Que su merçed no    N3r.20  
   1  
Zaffi    italiano  
 he al barrachelo que lo bese en el trancahílo él y sus çaphos. Mamotreto XXXIII. Cómo la Loçana vido venir a su criado y    G2r.27  
   1  
Zafrán    sustantivo  
 ¡Y qué miel! Pensá, señora, que la teníamos de Adamuz, y çafrán de Peñafiel, y lo major del Andaluzía venía en casa desta    A3v.26  
   1  
Zagala    sustantivo  
 ¿Y dónde quiere yr a cauallar? PATRÓN: Andá, para puta zagala burláys. LOÇANA: ¡No burlo, por vida desa señora honrrada    H2r.43  
 casa dessa puta vieja lengua d' oca? HERGETO: Doña Ynés: zagala como espada del Cornadillo. LOÇANA: ¡Esta sacó de pila a    K3r.42  
   2  
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Zahína    sustantivo  
 xopaypas, hojaldres, hormigos torçidos con azeyte, taluinas, çahínas y nabos sin toçino y con comino, col murciana con    A3v.29  
   1  
Zalagarda    sustantivo  
 ¡O hideputa! ¿Y a mí te venías, que só matrera? ¡Mirá qué çalagarda me traýa pensada! ¡Va con Dios, que tengo que hazer!    L2v.31  
   1  
Zampoña    sustantivo  
 RANPÍN: Señor, sí. Andá norabuena. LOÇANA: ¡A tu tía essa çanpoña! RANPÍN: ¿Aos pagado? LOÇANA: ¿Y pues? Siete buenas y dos    E2v.1  
   1  
Zapatazo    sustantivo  
 a él, porque es çensal de neçios, le tengo de dar vn día de çapatazos. Esta ha sido la causa que se echase mi amiga con dos    F4v.21  
 el sueño. RANPÍN: Yo soñaua que venía vno, y que me daua de çapatazos, y yo determinaua de matallo, y desperté. LOÇANA: Mirá,    G1r.25  
   2  
Zapatilla    sustantivo  
 tan seca y enxuta! ¿Chinelas trae? ¡Qué pie para galochas y çapatilla zeyena! Querría que se quitasse los guantes por verle qué    A4r.14  
   1  
Zapato    sustantivo  
 Pensá que yo he seruido dos amos en tres meses, que estos çapatos de seda me dio el postrero, que hera escudero y tiñé vna    D1r.21  
 partido con él, que estaua a discriçión, no saqué sino estos çapatos a la françessa. Esperança tenía que me auía de hazer del    D1r.24  
 merçed. Yo daré vna cana de medida d' estameña fina, y çapatos y chapines, y dexame luego la medida, que mañana, antes    G4v.13  
 mill teutónicos bárbaros; siete mill spañoles sin armas, sin çapatos, con hanbre y sed; italianos, mill y quinientos;    N6r.39  
   4  
Zape    onomatopeya  
 ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no    C3r.5  
 ¡No cortés! Que vuestro sobrino cortará. ¿Veys? ¡Ay, çape, çape! ¡Allá ua! «Lo mejor se lleua el gato». ¿Por qué no    C3r.5  
   2  
Zaragoza    nombre propio  
 propósito, y endemás, la patrona, que pareçe a la judía de Çaragoza, que la lleuará consigo y a todos contará sus duelos y    B3v.29  
 Medina ni en Burgos no hauía quien se me conparase. ¿Pues en Çaragoza?; más ganaua yo que puta que fuese en aquel tienpo, que    L1r.13  
   2  
Zarcillo    sustantivo  
 jugaua? LOÇANA: ¡Y qué hijas! Tres héramos y traýamos çarçillos de plata. Y yo hera la mayor. Fui festejada de quantos    B2r.32  
   1  
Zarpa    sust. dim.  
 del gran Soldán. ¡Mirá quál va su criado tras ella! ¡Adiós, çarpilla! RANPÍN: Me recomiendo, cauallero: el cauallo no se    G3v.5  
   1  
Zoca    nombre propio  
 española y no de otra. Miraldas quáles «van después de la Çoca y la Meca y la Val d " Andorra». Por eso se dize, «sea    K2v.40  
   1  
Zocodouer    nombre propio  
 putas reputadas, reprouadas. Ay putas moçáraues de Çocodouer, putas carcaueras. Ay putas de cabo de ronda, putas    E1r.32  
 
Zolfanello    italiano  
 ropas de seda vendiendo, y ésse no lleua sino ropa vieja y çulfaroles. LOÇANA: ¿Qué plaça es esta? RANPÍN: Aquí se llama Nagona    C4v.23  
   1  
Zonéis    nombre propio  
 y la Colona labrada, cosa marauillosa, y veréys Setem Zonéis, y reposarés en casa de vn conpaño mío que me conosce.    C4r.35  
   1  
Zopín    nombre propio  
 Dezime cómo os va, que muncha más conuersación tiene el Çopín que no vos, que cada día lo veo con vestidos nueuos y con    H3v.35  
 marauíllome de vuestra merçed, quererme ygualar con el Çopín, que es fiscal de putas y barrachel de regantío y rufián    H3v.38  
   2  
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